
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
EMANUEL AGUSTÍN
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

SECCIÓN
II

EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

PODER EJECUTIVO

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

GUADALAJARA, JALISCO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
DIEGO ALEXANDERSON LÓPEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

23
SÁBADO 1 DE OCTUBRE 

DE 2022

GUADALAJARA, JALISCO
TOMO CDV

SECCIÓN
V



EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
EMANUEL AGUSTÍN
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx



3

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

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco (CETRAJAL).

P L A N

 

 

 
 
  

CENTRO DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DEL 
ESTADO DE JALISCO 
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DDrr..  FFrraanncciissccoo  JJaavviieerr  MMoonntteeóónn  RRaammooss, en mi carácter de Director General del 

Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del estado de Jalisco y de 

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

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

Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los artículos 3 y 13 inciso B) 

de la Ley General de Salud; el decreto de creación DIALEG DEC 001/2021, 

mediante el cual se crea el Órgano Desconcentrado Denominado “Centro 

Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco”, en relación 

con lo establecido en el artículo 6 fracciones II y IV del Reglamento Interno del 

Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco, así como los 

artículos 4, 23 fracción VIII y 85 fracción IV de la Ley de Planeación 

Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 57 fracciones IV y VI 

y 69 del Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en atención al oficio identificado con las siglas CCGGEEDDSS//445599//22002222, 

signado por la Mtra. Anna Bárbara Casillas García, Coordinadora General 

Estratégica de Desarrollo Social, en el que se aprueba el proyecto de PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  ddeell  CCeennttrroo  ddee  TTrraassppllaanntteess  ddee  ÓÓrrggaannooss  yy  TTeejjiiddooss  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

JJaalliissccoo,, emito el siguiente: 

 

PLAN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE TRASPLANTES DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS DEL ESTADO DE JALISCO 
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Plan Institucional del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco. 

Fecha de publicación: septiembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco CETRAJAL.  

Lago Tequesquitengo No. 2600, Lagos del Country C.P. 45175, Zapopan, Jalisco, México. 

CCiittaacciióónn  ssuuggeerriiddaa:: Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco. (2022). Plan 

Institucional.  

México: Gobierno de Jalisco. 

DDiissppoonniibbllee  eenn:: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca  

Colección: Planes  
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I. Introducción 
El día 1° de octubre de 2021 el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique 

Alfaro Ramírez emitió Decreto DIELAG DEC 001/2021 que crea el Órgano 

Desconcentrado denominado “Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado 

de Jalisco”, mediante el cual se implementó una nueva política y una nueva visión en 

materia de donación y trasplantes de órganos y tejidos en el Estado de Jalisco,  

Este organismo suple la extinción del Organismo Público Descentralizado denominado 

“Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos”, creado por decreto el 3 de junio 

de 1999 

Previo a ello, en febrero de 1999 se crea el Centro Nacional de Trasplantes, derivado 

de la reforma a la Ley General de Salud y con mayor énfasis en el artículo 339 de dicho 

ordenamiento legal. Asimismo, en el año de 2014 se emite el Reglamento de la Ley 

General de Salud en materia de Trasplantes.   

La figura jurídica de organismo público desconcentrado con la cual se le dio vida al 

Centro, requiere de la constitución del Consejo de Vocales qué por disposición del 

mismo decreto, se integrará con los titulares de instituciones y organismos cuya 

actividad primordial tuviera relación con la donación y los trasplantes de órganos.  

El Centro que se denomina por sus siglas “CETRAJAL”, inició con un total de 19 plazas.  

La donación de Órganos es vital para salvar y mejorar la calidad de vida de las 

personas y para que esta  ésta ocurra es imprescindible contar con la decisión de las 

familias del Donador que de pronto y sin esperarlo se ven  involucradas directa o 

indirectamente en los procesos de donación haciendo con este acto de amor una 

valiosa aportación a la vida de quienes esperan un trasplante; afortunadamente 

estos procesos en nuestro país y particularmente en nuestra entidad federativa cada 

vez son más frecuentes aumentando así la esperanza de vida a las personas que 

necesitan ser trasplantadas.   
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El aumento en las listas de espera por un trasplante de órganos crece día con día y los 

órganos que se donan no son suficientes para proporcionarles un órgano a todos los 

que lo necesitan, por lo que este Centro seguirá fomentando la donación de órganos 

entre los jaliscienses y para salvar vidas a través de esta terapia e incorporar a los 

pacientes trasplantados a la vida productiva.   

Debemos de reconocer que la población jalisciense, es cada vez más consciente de la 

donación de órganos para sustituir los que ya no funcionan y diversos tejidos que 

deterioran la calidad de vida, y lograr que la mayoría los habitantes adultos del 

Estado, digan si a la donación de sus órganos y/o tejidos en vida, para utilización al 

momento de su fallecimiento es un reto para este Organismo.   

La Ley General de Salud, obliga a los centros de salud autorizados para la realización 

de actividades de donación y trasplante a contar con un Coordinador Hospitalario de 

Donación, capacitado por el CENATRA, dedicado exclusivamente al proceso de 

detección y valoración de potenciales donantes en muerte encefálica o parada 

cardiaca al interior de los hospitales, así ofrecer a la familia la opción de la donación y 

acompañar a estos en el manejo de su duelo.  

Para dar transparencia a la sociedad, se requiere afinar, supervisar y vigilar los 

procedimientos de asignación y distribución de los órganos y tejidos donados a través 

de los Comités Internos de Trasplantes que conformen las listas de receptores y una 

actualización permanente de las mismas.  

Los trasplantes de órganos y tejidos con fines terapéuticos son a la larga más baratos 

por su eficiencia y su eficacia que el tratamiento tradicional de las enfermedades 

crónicas.  

Si bien es cierto que sin donación no hay trasplante, también es cierto que para que los 

trasplantes puedan efectuarse requieren la participación de un sinnúmero de 

especialistas que seleccionen los donadores adecuados, que contribuyan a mantener 

a los cadáveres en muerte encefálica en condiciones tales que los órganos y tejidos 
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sean viables para trasplante, reciban la oxigenación y la irrigación sanguínea 

necesaria, y así tener una mejor sobrevida de los órganos y tejidos trasplantados.  

Es imprescindible que los gobiernos de nuestro país destinen recursos financieros 

suficientes para la formación de recursos humanos en trasplantes, lo que permitirá a 

corto plazo, abatir las listas de los pacientes en espera de un trasplante.  

Así mismo, corresponde al CENATRA contar con un mejor Sistema de Registro de 

pacientes en espera, de las donaciones y trasplantes efectuados para que el Centro 

de Trasplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco y el Centro Nacional de Trasplantes 

puedan efectuar una mejor vigilancia para que los hospitales y equipos 

trasplantadores cumplan con las normas éticas y legales a la que están obligados.   

   

    

DDrr..  FFrraanncciissccoo  JJaavviieerr  MMoonntteeóónn  RRaammooss.  

Director General del Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de 

Jalisco. 
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II. Marco Jurídico 
Este organismo gubernamental tiene una función específica cuyos fundamentos le 

permiten actuar dentro del marco jurídico:   

AArrttííccuulloo  44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   

LLeeyy  GGeenneerraall  ddee  SSaalluudd en su título décimo cuarto, artículo 313 al 350 bis 7;   

RReeggllaammeennttoo  ddee  llaa  LLeeyy  GGeenneerraall  ddee  SSaalluudd en materia de Trasplantes;   

AAccuueerrddoo  ppoorr  eell  qquuee  ssee  ccrreeaa  eell  CCeennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  TTrraassppllaanntteess,, que tendrá como 

objetivo apoyar y coordinar las acciones en materia de trasplantes que realicen las 

instituciones de salud de los sectores público, social y privado;   

LLeeyy  ddee  SSaalluudd  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo, artículo 219 al 240;   

LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo, Capítulo II, Sección Primera, artículo 52 al 55;   

DDeeccrreettoo  ddee  aaddiicciióónn  aa  llaa  LLeeyy  ddee  SSaalluudd  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo,, Capítulo en materia de 

DDiissppoossiicciióónn  ddee  ÓÓrrggaannooss  yy  TTeejjiiddooss  ddee  SSeerreess  HHuummaannooss;   

DDeeccrreettoo  ddee  ccrreeaacciióónn  DDIIEELLAAGG  DDEECC  000011//22002211 que crea el Órgano Desconcentrado 

denominado “Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco”; 

MMaannuuaall  ddee  PPrroocceessooss  ddee  DDoonnaacciióónn ddee  ÓÓrrggaannooss  yy  TTeejjiiddooss  ddee  oorriiggeenn  CCaaddaavvéérriiccoo;;   

Leyes complementarias;   

Plan Nacional de Desarrollo;  Programa Nacional de Salud;  Programa de Acción de 

Trasplantes;  Plan  Estatal de Gobernanza y Desarrollo; y Programa Estatal de Salud. 

 

VViinnccuullaacciióónn  ddeell  PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  ccoonn  llaa  RReeffuunnddaacciióónn  ddee  JJaalliissccoo..    

1. FFoorrttaalleecceerr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoonndduucccciióónn,,  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  ccoonncceerrttaacciióónn  ddee  llaa  

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSaalluudd  ddee  JJaalliissccoo::  Trabajar en la legalidad e integrados en el 
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Sistema Nacional de Salud; e impulsar políticas públicas para la gobernanza, 

transversalidad y la atención primaria a la salud.   

2. AAccttuuaarr  ssoobbrree  llaass  ccaauussaass  yy  llooss  rriieessggooss  qquuee  ccoonnddiicciioonnaann  llaa  ssaalluudd,,  ccoonn  llaa  mmááxxiimmaa  

ccoorrrreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall  yy  cciiuuddaaddaannaa: Un Sistema Público de Salud que 

impulse “tanta prevención y promoción de estilos de vida sanos como sea 

posible, y sólo tanta curación como sea necesaria”.   

3. TTrraabbaajjaarr  ppoorr  uunn  ““JJaalliissccoo  ssaalluuddaabbllee””  eenn  ssuuss  rreeggiioonneess,,  mmuunniicciippiiooss  yy  ccoommuunniiddaaddeess:: 

Promover la prevención y protección contra riesgos sanitarios en los 

municipios, y la “cooperación en salud” en la Región Centro Occidente del país.   

4. ““LLoo  pprriimmeerroo  eess  eell  pprriimmeerroo””::  Un Sistema de Salud con un primer nivel de atención 

fortalecido, accesible y resolutivo que contribuya a la equidad en salud.  

5. DDiiggnniiffiiccaarr  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  ssaalluudd:: Invertir y reconocer el 

valor del capital humano, y brindar oportunidades de capacitación, estabilidad, 

certidumbre y promoción laboral.   

6. CCaalliiddaadd  yy  ccaalliiddeezz  eenn  llaa  aatteenncciióónn  yy  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  llooss  uussuuaarriiooss  eenn  ttooddaass  llaass  

uunniiddaaddeess  mmééddiiccaass:: Promover estándares de calidad, involucrando y 

escuchando a los trabajadores y usuarios.   

7. GGaarraannttiizzaarr  eell  ssuurrttiiddoo  ddee  rreecceettaass  mmééddiiccaass  yy  aabbaassttoo  ddee  iinnssuummooss:: Sin 

medicamentos e insumos no hay curación y control de enfermedades.   

8. BBrriinnddaarr  pprrootteecccciióónn  ffiinnaanncciieerraa  eenn  ssaalluudd  ccoonn  eeqquuiiddaadd:: Evitar el empobrecimiento 

y el gasto de bolsillo por motivos de salud.   

9. IImmppuullssaarr  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  iinnnnoovvaacciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  tteeccnnoollóóggiiccoo:: modernización e 

innovación en salud. 

10. PPoonneerr  ffiinn  aa  llaa  ccoorrrruuppcciióónn  yy  hhaacceerr  rreennddiirr  eell  ddiinneerroo  ppúúbblliiccoo  ddeessttiinnaaddoo  aa  ssaalluudd  ddee  
llaa  ggeennttee:: Blindaje contra los malos funcionarios, administrar los recursos 
públicos con eficiencia y transparencia, y rendir cuentas a la sociedad. 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

 

Misión Institucional 
Somos un Organismo Público Desconcentrado de la Secretaría de Salud del Estado 

de Jalisco responsable de coordinar, vigilar y promover la donación de órganos y 

tejidos con fines terapéuticos, mediante la implementación y coordinación de 

acciones y programas para el beneficio de la sociedad, en un marco de justicia, 

transparencia y calidad.  

 

Visión Institucional 
Fomentamos la cultura para la donación, procuración y trasplante de acuerdo a los 

valores y principios de la sociedad jalisciense, mediante la búsqueda de la mejora 

continua de los procesos para satisfacer las necesidades, demandas y expectativas 

de la población que requiere de una terapia sustitutiva de trasplante de órganos; 

contribuyendo a mejorar su calidad de vida.  

 

Valores institucionales 
  

JJuussttiicciiaa     

El arte de hacer lo justo, saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho.    

CCoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd      

Es la propiedad de la información por la que se garantiza que esta accesible 

únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información.     
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RReessppoonnssaabbiilliiddaadd      

Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, 

administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de 

lo moral.  

  

CCaalliiddaadd      

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

procesos internos y externos de la institución.  

HHoonneessttiiddaadd   

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

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

incluida ella misma).  

LLiiddeerraazzggoo      

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

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

diversos objetivos específicos.   

RReessppeettoo      

Es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se 

establece como reciprocidad.   

HHuummiillddaadd    

Es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de 

acuerdo a tal conocimiento.  

DDiisscciipplliinnaa    

Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un objetivo; 
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exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos 

deseados, soportando las molestias que esto ocasiona.   

EEmmppaattííaa    

Es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro individuo 

puede sentir. También es descrita como un sentimiento de participación afectiva de 

una persona en la realidad que afecta a otra. 

 

 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 

CCoommppoonneennttee  IInnssttiittuucciioonnaall  MMiissiióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  VViissiióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  

  

  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa   

Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 

sociales impulsando capacidades de las personas y sus 

comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 

sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 

social de las personas y los grupos cuyos derechos han sido 

vulnerados de manera histórica y coyuntural en particular 

por la pandemia por COVID-19 

OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  Proteger y mejorar en el estado la salud de toda la población 

con la participación de las y los jaliscienses. 

  

  

  

  

1) Se incrementa la capacidad de conducción y 
coordinación de la Secretaría de Salud dentro y fuera del 
sector. 
2) Se atiende la demanda en salud debido a 
emergencias y desastres mediante despliegue de 
medidas de prevención, promoción, vacunación, 
participación social-ciudadana, atención médica y 
asignación extraordinaria de recursos, dichas medidas 
controlan los casos por COVID-19 como enfermedad 
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CCoommppoonneennttee IInnssttiittuucciioonnaall MMiissiióónn IInnssttiittuucciioonnaall VViissiióónn IInnssttiittuucciioonnaall

  

RReessuullttaaddooss  eessppeeccííffiiccooss  

emergente, reduciendo la presión al sistema de salud y a 
la sociedad en su conjunto. 
3) La población sin seguridad social accede de manera 
efectiva y con equidad a servicios integrales de salud de 
calidad y medicamentos gratuitos en todo el estado 
4) La contención de los condicionantes sociales, 
económicos y medioambientales incrementan la 
protección de salud e integridad física de la población 
5) El incremento de la participación y 
corresponsabilidad de la población en el autocuidado, es 
más homogéneo y efectivo, redundando en su nivel de 
salud 
6) Grupos de población con mayor riesgo y 
vulnerabilidad al VIH-Enfermedades de Transmisión 
Sexual y Hepatitis C, cuentan con mayor protección, 
atención y control de su enfermedad en Jalisco 
7) Se mejora la atención de la alerta de violencia de 
género en contra de las mujeres y el servicio de 
Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en los organismos 
públicos prestadores de servicios de salud  
  

  

EEssttrraatteeggiiaass  

Fortalecimiento de primer nivel de atención y de su 
articulación con el 2º nivel hospitalario y 3º de alta 
especialidad 
Formación y capacitación de profesionales de la salud  

IInnddiiccaaddoorreess  PPEEGGDD  
 Porcentaje de población con carencia por acceso a 

los servicios de salud                                          

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee  

 ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades 

 ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas  
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Mapa Sistémico Protecciona a la Salud 
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IV. Diagnóstico de la organización  
 

Radiografía institucional por temas estratégicos 
 

La estructura cuenta con un Director General que dirige el CETRAJAL, así como dos 

áreas sustantivas:   

 Coordinación del Registro de Órganos (1) 

 Jefe de área C, de Registro de Trasplantes) (1) 

 Técnico Administrativo C (1)  

 Coordinación de Políticas Públicas (1) 

 Supervisor de donación (7) 

 Jefe de área C, Promoción de Políticas Públicas (1) 

 Jefe de área C, Promoción de Donación de Órganos (1) 

Además, cuenta con áreas de apoyo administrativo:  

 Enlace Administrativo (1) 

 Jefe de área C, de Recursos humanos, financieros y materiales (1) 

 Jefe de área C, de Archivo y transparencia (1) 

 Técnico Administrativo C, (1) 

 Técnico especialista (1) 

 

  

CCOONNSSEEJJOO  DDEE  VVOOCCAALLEESS  

El CETRAJAL cuenta, además de su estructura operativa, con un Consejo de Vocales 

que funciona como órgano colegiado de opinión y consulta en materia de Disposición 

de órganos y tejidos, el cual se integra por los siguientes miembros permanentes:   

I. La persona titular de la Secretaría, quien fungirá como Presidente; 
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II. La persona titular del CETRAJAL, quien fungirá como Secretaría Técnica; 

III. La persona titular de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco; 

IV. La persona titular de la Fiscalía del Estado; 

V. La persona titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del 

IMSS en Jalisco; 

VI. La persona titular de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; 

VII. La persona titular del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de 

Guadalajara; 

VIII. La persona titular del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 

Jalisco; 

IX. La persona titular del Organismo Público Descentralizado Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses; 

X. La persona titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del 

Estado de Jalisco; y 

XI. La persona titular de la Asociación de Hospitales Privados del Estado de Jalisco; 
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OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  

 

Análisis administrativo 

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss..  

El Centro cuenta con 19 plazas en plantilla siendo los 19 de confianza, de los niveles del 

6 al 22 dentro del tabulador del Gobierno del Estado, con cargo al capítulo 1000.  

 Actualmente se encuentran ocupadas 17 de las 19 plazas autorizadas.  
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PLANTILLA CETRAJAL 2022 

Total Hombres 7 

Total Mujeres 10 

Total de personal 17 

Existen 2 plazas vacantes pendientes de cubrir (un supervisor y un jefe de área C), que 
corresponden a la Coordinación de Políticas Públicas.  

El 58.8 %  del personal corresponde al género femenino.  

 

Sexo Total de 

personal 

Personal por régimen de contratación 

Confianza Base Eventual Honorarios Otro 

1)Hombres 7 7 0 0 0 0 

2)Mujeres 10 10 0 0 0 0 

Total de 
personal 

17 17 0 0 0 0 

El 100% es personal de confianza 

 

Sexo Total de 

personal 

Personal por Institución de Seguridad Social 

ISSSTE IPEJAL IMSS Otro Sin seguridad 

social 

1)Hombres 7 0 7 0 0 0 

2)Mujeres 10 0 10 0 0 0 

Total de 

personal 

17 0 17 0 0 0 

El CETRAJAL tiene convenio con el IMSS en la modalidad 38 para servicio médico y cotiza 

con IPEJAL para el retiro. 
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Sexo 
Total de 

personal 

Personal por rango de edad

18 a 24 

años 

25 a 29 

años 

30 a 34 

años 

35 a 39 

años 

40 a 

44 

años 

45 a 49 

años 

50 

años o 

más 

1)Hombres 7 1 0 0 0 2 1 3 

2)Mujeres 10 0 6 1 0 0 0 3 

Total de 

personal 

17 1 6 1 0 2 1 6 

El 35% está en el rango de edad de los 50 y más y el 35% entre los 25 y 29. 

 

Sexo 
Total de 

personal 

Personal por percepciones brutas mensuales 

Sin 

paga 

De $1 

a 

$5,000 

De 

$5,001 

a 

$10,000 

De 

$10,001 

a 

$15,000 

De 

$15,001 

a 

$20,000 

De 

$20,001 

a 

$25,000 

De 

$25,001 

a 

$30,000 

Más de 

$30,001 

1)Hombres 7 0 0 0 1 1 2 2 1 

2)Mujeres 10 0 0 0 6 1 2 1 0 

Total de 

personal 

17 0 0 0 7 2 4 3 1 

El 41.1% de las percepciones recibidas es el del personal que gana entre $10,000 y $15,000 

pesos mensuales. 
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Sexo 
Total de 
personal 

Personal por nivel educativo 

Ninguno Primaria Secundaria 
Técnica o 
Comercial 

Preparatoria Licenciatura Maestría Doctorado 

1)Hombres 7 0 0 0 0 1 5 1 0 

2)Mujeres 10 0 0 0 1 0 9 0 0 

Total de 
personal 

17 0 0 0 1 1 14 1 0 

El 88% del personal cuenta con Licenciatura. 

 

Sexo Total de 

personal 

Personal por antigüedad 

0 a 5 

años 

6 a 10 

años 

11 a 15 

años 

16 a 20 

años 

21 a 25 

años 

26 a 30 

años 

31 años 

o más 

1)Hombres 7 7 0 0 0 0 0 0 

2)Mujeres 10 10 0 0 0 0 0 0 

Total de 

personal 

17 17 0 0 0 0 0 0 

El 100% del personal tiene una antigüedad menor a 5 años. 

 

RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss    

Al CCEETTRRAAJJAALL se le asigna un presupuesto autorizado por el Congreso del Estado, para 

el ejercicio 2022 un monto de $12´408,226, a través de dos fuentes de financiamiento. 

 

Fuente de Financiamiento 
Total 

Fiscales (11) Federales (15) 

2,311,067.00 10,097,159.00 12,408,226.00 
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PPrreessuuppuueessttoo  eeggrreessooss  22002222  

Total de egresos por capítulo del clasificador por objeto del gasto. 

2022 

Servicios 

Personales 

Materiales 

y 

Suministros 

Servicios 

Generales 

Subsidios y 

Transferencia 

Adquisición 

de Bienes 

Muebles e 

Inmuebles 

TOTAL 

1000 2000 3000 4000 5000 
$12,408,226 

7,218,259 249,600 4,322,667 217,600 400,100 

 

IInnggrreessooss  22002222  

Los ingresos por fuente de financiamiento y capítulo del clasificador por objeto del 

gasto. 

 

CAPÍTULO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

TOTAL 

FISCALES (11) FEDERALES (15) 

1000 0 7,218,259 7,218,259 

2000 138,500 111,100 249,600 

3000 1,766,167 2,556,500 4,322,667 

4000 73,000 144,600 217,600 

5000 333,400 66,700 400,100 

TOTAL 2,311,067 10,097,159 12,408,226 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  

PPrroocceessooss    

El CCEETTRRAAJJAALL utiliza diversos procesos básicos y de soporte que describen en el gráfico 

siguiente:  

PPRROOGGRRAAMMAA  EESSTTAATTAALL  DDEE  TTRRAASSPPLLAANNTTEESS  

1. Promover, Asesorar y supervisar a los coordinadores hospitalarios de 
instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de la normativa sobre los 
procesos de detección y evaluación de potenciales donantes de origen 
cadavérico.  

2. Promover que los hospitales públicos y privados fortalezcan la formación 
académica de profesionales relacionados con donación, procuración y 
trasplantes.  

3. Promover a través de actividades de educación, investigación, información y 
difusión, una cultura de donación de órganos y tejidos en la población.  

4. Administrar el registro estatal de trasplantes, integrar la información en materia de 

donaciones, trasplantes y listas de espera de un órgano o tejido cadavérico, realizados 

en el Estado, el origen y procedencia del órgano, así como su destino final, procurando 

evitar el tráfico de órganos. 
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FFuueennttee: Elaboración propia  

MACROPROCESO 

PROCURACIÓN – DONACIÓN – TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunica al CETRAJAL 

¿Requiere 

intervención de 

la FE? 

¿Hay conformidad 

FE? 

FE - IJCF 

CETRAJAL 

Coordinador de Donación 
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FORTALEZAS

- Politicas Públicas(ley y reglamentos
en la materia).

- Personal profesional capacitado.

- Trabajo intersectorial con las ONG.

- Transparencia en la distribución de
los órganos donados.

- Estructura tecnológica adecuada.

DEBILIDADES

- Reformas insuficientes a las leyes en
materia de donación.

- Falta de personal médico capacitado
suficiente.

- Recurso económico insuficiente.-
Falta de infraestructura y recursos
hospitalarios.

-Escasa donación por falta de
Coordinadores Hospitalarios
certificados.

- Desconfianza en la población para
donar.

- Baja deteccion de donantes con
Muerte Cerebral, por carencia de
profesionales preparados.

OPORTUNIDADES

- Sociedad sensible.

- Voluntad Política para la continuidad
de los programas.

- Se puede capacitar Recurso Humano.

- Gestionar apoyos económicos
suficientes.

- Infraestructura técnica y
administrativa.

AMENAZAS

- Coordinación defisciente con los
distintos sectores de la sociedad.

- Desinformación y mitos sobre los
trasplantes.

- Falta de compromiso y vision
Institucional.

- Inadecuada administración.

AAnnáálliissiiss  FFOODDAA  
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LLiissttaaddoo  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  pprroobblleemmaass  yy  ooppoorrttuunniiddaaddeess  

Principales problemas que afectan la operación de la institución, mismos que se han 

identificado a partir del análisis del diagnóstico y los talleres de planeación realizados 

en el marco de la integración del plan institucional.     

1. Escasa donación de órganos y tejidos de origen cadavérico, ya que no se 

percibe a los programas de donación y trasplante como prioritarios a los 

problemas de salud.   

2. Insuficiente número de Coordinadores Hospitalarios de Donación para cubrir 

los turnos en hospitales públicos y privados.   

3. Desconocimiento del concepto de muerte encefálica y falta de involucramiento 

en la detección, mantenimiento, diagnostico en el personal de salud.   

4. Desconfianza de la población hacia la donación de órganos y tejidos.   

5. Complejidad del proceso de donación, procuración y trasplante.   

DDeessccrriippcciióónn  bbrreevvee  ddeell  PPrroobblleemmaa      

El proceso de donación, procuración, trasplante es complejo, ya que requiere de 

acciones coordinadas de logística donde participan diversas instituciones de salud, de 

procuración de justicia, administrativas, entre otras, además de no ser prioritario en 

la agenda de los subsistemas de salud; por otro lado, el actual presupuesto 

insuficiente para contratación de recursos humanos especializados y la realización 

permanente y cobertura adecuada de información hacia los diferentes sectores de la 

población para aceptar el donar sus órganos y tejidos al momento de su fallecimiento.   

CCaauussaass  ffrreeccuueenntteess    

 La agenda pública en salud no considera a los trasplantes de órganos y tejidos 

como alternativa de terapia más económica que el tratamiento sustitutivo con 

diálisis peritoneal o hemodiálisis.   
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 Aunque la Ley General de Salud obliga a que los hospitales autorizados para 

realización de donaciones y trasplantes cuenten con un Coordinador 

Hospitalario de Donación, estos son insuficientes para cubrir los diversos turnos, 

ya que la participación de este profesionista logra con mayor éxito el 

consentimiento para la obtención de órganos y tejidos, además de 

conceptualizar de forma devaluada su trabajo y su salario.   

 El desconocimiento del concepto de muerte encefálica en el personal de salud 

ya que no se revisa en el currículo académico.   

 Desconfianza de parte de la población para donar sus órganos y tejidos 

después de su fallecimiento, en especial sobre el destino de los mismos.   

 No existe un modelo nacional para realizar en forma eficiente la complejidad 

del proceso de donación – procuración – trasplante, cada entidad federativa 

lleva a cabo sus funciones de acuerdo con sus recursos propios y la motivación 

de su personal.   

ÁÁrreeaass  ddee  ooppoorrttuunniiddaadd    

 Existencia de organismo rector a nivel nacional y estatal.   

 Existe el CCEENNAATTRRAA dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 

así como los Consejos Estatales de Trasplantes en el país, quienes coordinan las 

acciones de donación, procuración y trasplante. El CCEETTRRAAJJAALL es un Organismo 

Público Desconcentrado de la Secretaría de Salud Jalisco.   

 Personal técnico actualizado del CCEETTRRAAJJAALL.   

El CETRAJAL cuenta con recursos humanos capacitados y actualizados en la materia, 

para desarrollar las funciones de su competencia. 
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V. Apartado estratégico 
 

Objetivos institucionales 

 Promover, Asesorar y supervisar a los coordinadores hospitalarios de 

instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de la normativa sobre los 

procesos de detección y evaluación de potenciales donantes de origen 

cadavérico. 

 Apoyar a que los hospitales públicos y privados fortalezcan la formación 

académica de profesionales relacionados con donación, procuración y 

trasplantes. 

 Fomentar a través de actividades de educación, investigación, información y 

difusión, una cultura de donación de órganos y tejidos en la población.  

 Administrar el registro estatal de trasplantes, integrar la información en 

materia de donaciones, trasplantes y listas de espera de un órgano o tejido 

cadavérico, realizados en el Estado, el origen y procedencia del órgano, así 

como su destino final, procurando evitar el tráfico de órganos. 

 

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 

Objetivos institucionales Políticas, proyectos y acciones 

1. Promover, Asesorar y supervisar a los 
coordinadores hospitalarios de 
instituciones públicas y privadas en el 
cumplimiento de la normativa sobre los 
procesos de detección y evaluación de 
potenciales donantes de origen cadavérico. 

Coordinadores Hospitalarios y Personal Sanitario 
capacitado de instituciones públicas y privadas 
asesorado y supervisado en el proceso de detección 
y evaluación de potenciales donantes de origen 
cadavérico. 

Asesorías  a Coordinadores Hospitalarios y Personal 
sanitario en la detección de potenciales donantes. 
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Objetivos institucionales Políticas, proyectos y acciones 
Capacitación y asesorías otorgadas a 
Coordinadores hospitalarios en la petición de 
órganos y tejidos en el asesoramiento a las familias 
durante el proceso de donación. 

2.- Promover que los hospitales públicos y 
privados fortalezcan la formación 
académica de profesionales relacionados 
con donación, procuración y trasplantes. 

Capacitación y actualización otorgada a 
profesionales de la salud y grupos específicos en el 
tema de donación, procuración y trasplante de 
órganos y tejidos. 

Eventos de formación académica en materia de 
donación y trasplante a personal de salud. 

3.- Promover a través de actividades de 
educación, investigación, información y 
difusión, una cultura de donación de 
órganos y tejidos en la población. 

Fomento de la cultura de la donación de órganos y 
tejidos en la población a través de actividades de 
educación, investigación, información y difusión. 

Fortalecimiento de la cultura de la donación a través 
de actividades de información y difusión en medios 
de comunicación. 

4. Administrar el registro estatal de 
trasplantes, integrar la información en 
materia de donaciones, trasplantes y listas 
de espera de un órgano o tejido cadavérico, 
realizados en el Estado, el origen y 
procedencia del órgano así como su destino 
final, procurando evitar el tráfico de 
órganos 

Asesoría y Vigilancia a los establecimientos de salud 
en la distribución de órganos y tejidos donados de 
origen cadavérico hasta su destino final. 

Asesoría y supervisión en la a integración de las 
documentación las actas de comités internos de los 
hospitales por las donaciones y los trasplantes 
realizados de donante vivo. 

Acciones de asesoría y apoyo en la gestión de 
licencias de procuración y trasplante a Hospitales 
públicos y privados ante la COFEPRIS. 

 

Capacitación al personal de los medios de comunicación en materia de donación y 

trasplantes para evitar desinformación en materia de donación y trasplante en la 

población en general. 
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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 
 

Objetivos institucionales Políticas, proyectos y acciones Programa 

presupuestario 

1. Promover, Asesorar y 

supervisar a los 

coordinadores hospitalarios 

de instituciones públicas y 

privadas en el cumplimiento 

de la normativa sobre los 

procesos de detección y 

evaluación de potenciales 

donantes de origen 

cadavérico. 

Coordinadores Hospitalarios y Personal 

Sanitario capacitado de instituciones públicas 

y privadas asesorado y supervisado en el 

proceso de detección y evaluación de 

potenciales donantes de origen cadavérico. 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

de la cultura 

integral de 

trasplantes de 

órganos y tejidos 

Asesorías  a Coordinadores Hospitalarios y 

Personal sanitario en la detección de 

potenciales donantes. 

Capacitación y asesorías otorgadas a 

Coordinadores hospitalarios en la petición de 

órganos y tejidos en el asesoramiento a las 

familias durante el proceso de donación. 

2.- Promover que los 

hospitales públicos y 

Capacitación y actualización otorgada a 

profesionales de la salud y grupos específicos 
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Objetivos institucionales Políticas, proyectos y acciones Programa 

presupuestario 

privados fortalezcan la 

formación académica de 

profesionales relacionados 

con donación, procuración y 

trasplantes. 

en el tema de donación, procuración y 

trasplante de órganos y tejidos. 

Eventos de formación académica en materia 

de donación y trasplante a personal de salud. 

3.- Promover a través de 

actividades de educación, 

investigación, información y 

difusión, una cultura de 

donación de órganos y 

tejidos en la población. 

Fomento de la cultura de la donación de 

órganos y tejidos en la población a través de 

actividades de educación, investigación, 

información y difusión. 

Fortalecimiento de la cultura de la donación a 

través de actividades de información y 

difusión en medios de comunicación. 

4. Administrar el registro 

estatal de trasplantes, 

integrar la información en 

materia de donaciones, 

trasplantes y listas de 

espera de un órgano o tejido 

cadavérico, realizados en el 

Estado, el origen y 

procedencia del órgano así 

como su destino final, 

procurando evitar el tráfico 

de órganos 

Asesoría y Vigilancia a los establecimientos de 

salud en la distribución de órganos y tejidos 

donados de origen cadavérico hasta su 

destino final. 

Asesoría y supervisión en la a integración de 

las documentación las actas de comités 

internos de los hospitales por las donaciones y 

los trasplantes realizados de donante vivo. 

Acciones de asesoría y apoyo en la gestión de 

licencias de procuración y trasplante a 

Hospitales públicos y privados ante la 

COFEPRIS. 
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VI. Bibliografía 
El CETRAJAL está elaborando actualmente su normativa interna por lo que cuenta 

actualmente con los siguientes documentos normativos:  

 Decreto creación CETRAJAL DIELAG DEC 001/2021 (1° OCTUBRE 2021).   

 Acuerdo expide el programa de austeridad y ahorro y el programa de optimización de las 

estructuras orgánicas y ocupa (01-08-15) archivo/pdf (1.55 MB). 

 Criterios generales en materia de clasificacion de la inf publica archivo/pdf (8.53 MB).   

 Criterios generales en materia de proteccion de la inf confidencial y reservada archivo/pdf 

(8.88 MB).  
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Anexo 
CCaarrtteerraa  ddee  vvaalloorreess  
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Consejo Estatal para la Prevención del Sida en Jalisco (COESIDA).

P L A N

 
 

 

 

 

  

Consejo Estatal para la 
Prevención del Sida en 

Jalisco - COESIDA 
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DDrr..  LLuuiiss  AAllbbeerrttoo  RRuuiizz  MMoorraa, en mi carácter de Director General del 

Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia 

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación 

con el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así 

como los artículos 3 y 13 inciso B) de la Ley General de Salud; artículo 1, 

156 numeral 1 y 158 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco; los artículos 

3, 4, 7 fracciones I y II, 8 fracción IV y 28 fracciones I y XVI del 

Reglamento Interior del Consejo Estatal para la Prevención del 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y en observancia a los 

artículos 23 fracción VIII, 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 Participativa para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios, en atención al oficio identificado con las siglas 

CCGGEEDDSS//447744//22002222, signado por la Mtra. Anna Bárbara Casillas García, 

Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, en el que se 

aprueba el proyecto de PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  ddeell  CCoonnsseejjoo  EEssttaattaall  ppaarraa  llaa  

PPrreevveenncciióónn  ddeell  SSíínnddrroommee  ddee  IInnmmuunnooddeeffiicciieenncciiaa  AAddqquuiirriiddaa, emito el 

siguiente:   

 

PLAN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN 

DEL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 
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I. Introducción 
En el artículo III. Refiere que el 5 de diciembre del 2018 se publicó en el Periódico Oficial 

“El Estado de Jalisco” Decreto 27193/LXII/18 mediante el cual se expide la Ley de Salud 

en el Estado de Jalisco, la cual en el artículo 158 numeral 1 determina que el Consejo 

Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (COESIDA) 

es el responsable de coordinar las acciones y programas para la prevención y 

control del Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)  y la infección por el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el estado. 

I. Derivado de la publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el 25 de 

junio de 2022, del ACUERDO DIELAG DEC 029/2022 del Gobernador Constitucional 

del Estado de Jalisco que expide el Reglamento Interno del Órgano Desconcentrado 

denominado “Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida” 

“El VIH-sida en el mundo ha superado las metas relacionadas con el sida de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), al detener y revertir la propagación del 

VIH, y cada vez más países adoptan la Respuesta Rápida para poner fin a la 

epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS).” (ONUSIDA,2015.1 

La respuesta a los esfuerzos para poner fin a la epidemia del VIH-sida desde el año 

2000; es innegable, a nivel mundial se ha logrado la disminución en un 35% en adulto 

y en un 58% en la población infantil de nuevas infecciones por VIH, referente a la 

mortalidad por sida se reporta una disminución del 42% comparadas con 2004, el 

año en que se registró su punto más alto. (ONUSIDA,2018) 2. 

                                                             

1Estrategia de ONUSIDA. (n.d.). Www.unaids.org. https://www.unaids.org/es/goals/unaidsstrategy.. 
2 About UNAIDS. (n.d.). Www.unaids.org. https://www.unaids.org/es/whoweare/about 
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Lo anterior nos señala que estamos en el camino correcto, ya que se han evitado 30 

millones de nuevas infecciones y casi 8 millones de muertes relacionadas con el sida 

desde el año 2000. El objetivo actual proyectado para el 2030, es lograr que el 95% 

de las personas conozcan su estado serológico mediante la detección oportuna-

temprana en la Población en Mayor Riesgo para Adquirir la Infección, garantizando 

la derivación a los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH), asegurando la 

realización de exámenes confirmatorios de Carga viral y recuento de Linfocitos T 

CD4 previos a su primera consulta y disminuyendo los tiempos de acceso a las 

personas viviendo con VIH-sida para su atención, forma parte de las estrategias 

implementadas por el COESIDA; así como que el 95% de las personas en tratamiento 

antirretroviral logren una adherencia y permanencia, y que de las personas en 

tratamiento se logre en un 95% del estado INDETECTABLE o sea de menos de 40 

copias de ARN viral. Además de la aplicación de las medidas universales de 

prevención, existe la necesidad de aumentar los conocimientos sobre sexualidad 

humana, disminuir tabúes sobre la misma e incrementar el uso adecuado del condón 

en las poblaciones clave incluyendo a las y los jóvenes. Se ha demostrado que la 

población que recibe la información en la pre-adolescencia retarda el inicio de su 

primera relación sexual. La estrategia de detección temprana, la confirmación, la 

incorporación y adherencia a tratamiento, se centran en la dirección de acciones que 

ayuden a reducir de forma drástica las nuevas infecciones, cambiar la trayectoria 

de la epidemia, proteger a  las generaciones futuras de contraer el VIH mediante la 

eliminación de una vez por todas de las nuevas infecciones por el VIH entre los niños, 

y garantizar que los jóvenes puedan acceder a los servicios relacionados con el VIH 

y, de salud sexual y reproductiva que necesitan.  

Este Plan Institucional es la versión actualizada del PI de COESIDA publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 22 de octubre de 2019  

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/10-22-

19-xxviii.pdf.  
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Aquí se contemplan estrategias y líneas de acción, con las que se estará trabajando 

durante el presente sexenio, bajo el marco de la atención temprana del VIH-sida, 

VHC e ITS. 

En este sentido, desde el mes de mayo del 2020 el COESIDA viene liderando el 

Programa Estatal de Eliminación de Hepatitis C, entidad en la que también tiene 

como Objetivo para el 2030 su eliminación de la siguiente manera: 

1. Reducción de un 6655  %%  en la mortalidad. 

2. Reducción de un 9900  %%  en la incidencia/nuevos casos, y 

3. Cobertura de un 8800  %%  en el diagnóstico y en él % de personas tratadas. 

El diseño de estos Objetivos los planteo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

los aprobó la Asamblea Mundial para la Salud por su amenaza para el 2030.   

 

 

Dr. Luis Alberto Ruiz Mora 

Director del COESIDA. 
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II. Marco Jurídico 
La Salud, es un Derecho Humano consagrado en el artículo 4º, párrafo IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que: “Toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud.”, mismo que además se reitera en 

el numeral 4, apartado B, fracción III de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Al respecto, el derecho a la salud tiene una proyección individual o personal, así como 

pública o social. En el ámbito individual el derecho se traduce en la obtención de un 

determinado beneficio general integrado por el estado físico, mental, emocional y 

social de la persona, del que deriva otro derecho humano, consistente en el derecho 

a la integridad físico-psicológica. De ahí, que resulta evidente que el Estado tiene un 

interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado 

estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública, consiste en el 

deber del Estado, de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en 

general, así como establecer los mecanismos necesarios para que todas las 

personas tengan acceso a los servicios de salud. 

Derecho que se reglamenta en el artículo 13 inciso B) fracción I de la Ley General de 

Salud, determina que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en 

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

respectivas jurisdicciones territoriales entre otras la de organizar, operar, supervisar 

y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general entre los que se 

encuentran la prevención y control de enfermedades transmisibles. 

Por ello, tomando en consideración que es facultad del Gobernador del Estado de 

Jalisco a través de la Secretaría de Salud formular y desarrollar programas locales 

de salud en el marco de los sistemas estatal y nacional de salud, de acuerdo con los 

principios y objetivos de la planeación nacional; así como realizar actividades de 

vigilancia epidemiológica de prevención y control de las enfermedades transmisibles 

a que se refiere el artículo 134, fracción XIII de la Ley General de Salud. Dicho 

padecimiento constituye una amenaza para la población de la entidad la aparición 
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y transmisión del virus conocido como SIDA o síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida, hacen necesario planear y coordinar las actividades de las diferentes 

instituciones del sector salud, así como de otros organismos del sector público, social 

y privado tendientes a prevenir la transmisión del agente etiológico y disminuir su 

incidencia. 

En atención a lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho humano a la Salud, es que, 

mediante Acuerdo del Gobernador, publicado el 4 de febrero del año 1988, se crea el 

Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(COESIDA), el cual cuenta con autonomía técnica y operativa, para el cumplimiento 

de su objeto tendrá atribuciones tales como: 

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

otros organismos de los sectores públicos, social y privado, tendientes a prevenir la transmisión 

del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

 Coordinar la integración de la información generada por las diferentes instituciones 

involucradas en la prestación de servicios de atención clínica y terapéutica de personas 

infectadas con el virus de Inmunodeficiencia Humana. 

 Realizar labores de difusión sobre la transmisión, control, prevención y demás aspectos 

relacionados con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, mediante mecanismos de 

promoción y educación para la salud que deberán ser verídicos y efectivos en la limitación del 

problema a nivel estatal. 

 Efectuar cursos de capacitación, referentes al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida que se 

dirigirán a todos los sectores de la población del Estado y especialmente a la población con 

prácticas de riesgo. 

 Supervisar el correcto funcionamiento de los servicios especializados para la atención del 

paciente con VIH/sida, de acuerdo con la normatividad vigente en el país. 

Lo anterior con fundamento en los artículos Tercero del Acuerdo mediante el cual se 

crea el COESIDA, en relación con el diverso 3 del Reglamento Interior del Consejo 

Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, donde se 

establece que: conducirá sus actividades en forma programada, con base en las 

políticas, prioridades y restricciones que le establezca la Secretaría de Salud como 

cabeza de sector, para el logro de los objetivos y metas de los planes de gobierno. 
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En atención a lo previamente señalado, se crea el Plan Institucional de conformidad 

con lo establecido en los artículos 2, 4, 26 fracción III, 85 fracción III y IV; y 87 de la 

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

estableciendo que a las dependencia y entidades federativas les corresponde 

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

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

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

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

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

autónomos estatales, para lograr los objetivos y metas establecidos en sus 

respectivos planes municipales, regionales, sectoriales y estatal de Desarrollo y 

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

Por su parte, en el Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y 

sus Municipios dentro de sus artículos 57 fracción IV y 69, se dispone que todas las 

entidades paraestatales deberán participar en el Sistema Estatal de Planeación 

Democrática, a través de sus respectivos programas operativos anuales elaborados 

por ellas mismas, que fijen objetivos evaluables por la instancia coordinadora del 

sector correspondiente. 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

 

Misión Institucional 
 
Somos el organismo rector de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado de 

Jalisco, que coordina la respuesta intersectorial al VIH- sida, VHC y otras ITS, a fin 

de mejorar la calidad de vida de la población, apegados a los principios de igualdad, 

inclusión y respeto a los derechos humanos. 

 

Visión Institucional 
Seremos el organismo líder y referente a la respuesta al VIH-sida, VHC y otras ITS 

para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 en Jalisco.  

 

Valores institucionales 
Los valores y principios que caracterizan a nuestra institución:  

Respeto  

Implica reconocer los límites propios y ajenos para evitar la violencia, la 

discriminación, el estigma o cualquier trato que afecte la dignidad humana  

Compromiso  

Obligación o acuerdo que tiene un ser humano con otros ante un hecho o situación, 

que debe cumplirse por la persona que lo tiene y lo tomó  

Equidad  

Promover la igualdad, más allá de las diferencias en el sexo, la cultura, los sectores 
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económicos a los que se pertenece, ya que defiende las mismas condiciones y 

oportunidades para todas las personas, sin distinción, solo adaptándose en los casos 

particulares  

 

Solidaridad  

La colaboración en las personas, como aquel sentimiento que mantiene a las 

personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias 

difíciles  

Profesionalismo 

El profesionalismo es la manera o la forma de desarrollar cierta actividad 

profesional con un total compromiso, mesura y responsabilidad, acorde a su 

formación específica y siguiendo las pautas preestablecidas socialmente.  

Humanismo  

Hace referencia a la condición humana y el valor que se le da a cada ser humano   

Efectividad  

Se denomina efectividad a la capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin 

deseado, que se han definido previamente, y para el cual se han desplegado acciones 

estratégicas para llegar a él.  

Honestidad  

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

con base en la verdad y en la auténtica justicia   

Calidad  

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

procesos internos y externos de la institución. 

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

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
 

De acuerdo con las atribuciones que le confiere al Consejo Estatal para la Prevención 

del Sida en Jalisco y otros ordenamientos legales, en la tabla siguiente se detallan los 

objetivos y estrategias de los Programas Sectoriales y Transversales del Plan de 

Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 visión 2030, a los que el presente Plan 

Institucional contribuirá a su cumplimiento. 

 

 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa 

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass IInnddiiccaaddoorr  PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee 

Mejorar las 

condiciones 

de acceso 

efectivo a los 

derechos 

sociales, 

impulsando 

capacidades 

de las 

personas y 

sus 

comunidades, 

reduciendo 

brechas de 

Proteger y 

mejorar en el 

estado la 

salud de 

toda la 

población 

con la 

participación 

de las y los 

jaliscienses. 

 

 

 

2.3.1. Se 

incrementa la 

capacidad de 

conducción y 

coordinación de 

la Secretaría de 

Salud dentro y 

fuera del sector. 

2.3.6. Grupos de 

población con 

mayor riesgo y 

vulnerabilidad al 

VIH, 

Enfermedades 

Consolidación del Consejo 

Estatal de Salud, Comité 

Estatal de Vigilancia 

Epidemiológica, Comité 

Estatal de Prevención de la 

Muerte Materna e Infantil, 

Consejo Estatal para la 

Prevención Integral y 

Combate de la Obesidad, 

Sobrepeso y Trastornos de 

la Conducta Alimentaria, 

CEPAJ, CECAJ, CETOT, 

COESIDA, y otras 

instancias organizativas del 

Porcentaje de 

población con 

carencia por 

acceso a los 

servicios de 

salud 

 

Razón de 

mortalidad 

materna por 

100,000 nacidos 

vivos 

 

ODS 3. 

Garantizar 

una vida 

sana y 

promover 

el 

bienestar 

para todos 

en todas 

las edades. 
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OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa 

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass IInnddiiccaaddoorr  PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

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 COVID-

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Transmisión 

Sexual y 

Hepatitis C, 

cuentan con 

mayor 

protección, 

atención y 

control de su 

enfermedad en 

Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sector salud. 

Impulso de la prevención y 

detección oportuna del VIH, 

Enfermedades de 

Transmisión Sexual y 

Hepatitis C, en la población 

en general y grupos de 

riesgo.   

Movilización de la sociedad 

civil, universidades, medios 

de comunicación, etc. en la 

promoción de una vida libre 

de Enfermedades de 

Transmisión Sexual y del 

VIH.  

Garantía de medicamentos 

antirretrovirales y estudios 

laboratoriales para el 

control del VIH Sida. 

 

 

 

Tasa de 

mortalidad 

infantil por mil 

recién nacidos 
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Mapa sistémico 

TTeemmááttiiccaa  22..33..  PPrrootteecccciióónn  aa  llaa  ssaalluudd..  
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos  
 

Si bien se ha avanzado con pasos firmes para reducir la epidemia del VIH – sida, VHC 

e ITS, aún quedan retos para dar una respuesta efectiva de acción integral a la 

infección y la enfermedad; Estas oportunidades han sido identificadas en los foros de 

consultas a expertos, académicos, operativos y OSC, a fin de hacerla incluyente y 

priorizada, sustentada en necesidades reales de la población mexicana.  

El objetivo prioritario de la estrategia es que las personas conozcan su estado 

serológico, que sean diagnosticadas oportunamente con cargas virales bajas,  

conteo de CD4 por arriba de 300, y que sean incorporadas a tratamiento en el menor 

tiempo posible a la demanda en los Servicios de Atención Integral Hospitalaria 

(SAIH), además que las personas viviendo con VIH e incorporadas a tratamiento, 

tengan una adherencia logrando estar indetectables, evitando con ello nuevas 

infecciones y mejorando su calidad de vida, al evitar infecciones oportunistas, 

reduciendo la mortalidad por la infección y  permaneciendo en la fase VIH de la 

infección, pero uno de los retos importante es la integración de la sociedad. 

Los avances en el tratamiento de la infección son innegables, ya que el estado 

dispone de los medicamentos antirretrovirales (ARV) que son utilizados a nivel 

mundial y la actualización de los tratamientos se apegan a las guías tanto 

americanas como europeas, actualizando CENSIDA año con año las guías de 

tratamiento en el país. Sin embargo, hay que fortalecer el trabajo en los temas 

estratégico: 

aa))    FFoorrttaalleecceerr  llaa  rreeccttoorrííaa  eenn  mmaatteerriiaa  VVIIHH--  ssiiddaa,,  VVHHCC,,  ssííffiilliiss  ee  IITTSS    

Es necesario lograr la participación y responsabilidad de todas las áreas, incluyendo 

las de atención y administrativas, las instituciones de salud, otros sectores y niveles 

de gobierno en la respuesta nacional.  
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Ante el VIH- sida, VHC, sífilis e ITS, se requiere de una política pública que otorgue 

seguridad en la atención con calidad de las personas viviendo con VIH- sida, que se 

aseguren los ARV, se fortalezca la capacitación del personal médico y paramédico, 

con la finalidad de que se sensibilicen en la atención de los pacientes, evitando 

lesionar sus derechos, disminuyendo y/o erradicando el estigma y la discriminación, 

fortaleciendo el diagnóstico temprano y oportuno de la infección.  

La coordinación del trabajo Interinstitucional con el sector salud, las universidades y 

las organizaciones de la sociedad civil, es vital para que se le brinde la oportunidad a 

la población de la atención integral de la infección, con un equipo comprometido, 

capacitado y con resultados de frente a la población. 

 

bb))  CCoobbeerrttuurraa  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn..    

Fortalecer la prevención combinada, atención y las acciones focalizadas en 

población con mayor riesgo (PEMAR), sin descuidar la prevención requerida en otras 

poblaciones en situación de desigualdad que deben ser consideradas en la política 

pública nacional, como son mujeres, parejas de personas que se inyectan drogas, 

mujeres que viven violencia y otros grupos de mujeres en condiciones de mayor 

vulnerabilidad, así como adolescentes y jóvenes, además de incrementar el 

diagnóstico temprano y adherencia a tratamiento  de personas con VIH en los 

servicios de salud. 

Los principales grupos de población con los que se tiene trabajo integral son: los 

Hombres que tiene Sexo con Hombres (HSH), las y los Trabajadores Sexuales (MTS y 

HTS), Los Usuarios de Drogas Inyectables (UDI´s), el Grupo de Trans, lo anterior sin 

descuidar el trabajo en las mujeres embarazadas, las y los adolescentes, este último 

grupo en coordinación con la mesa 6 de educación. 

Grupos por demás señalados como prioritarios para el trabajo en conjunto con los 

municipios, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones de la Sociedad 
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Civil, con la finalidad de realizar muestreos por medio de las pruebas rápidas, y que 

el 90% de la población conozca su estado serológico, logrando diagnósticos 

oportunos y que el 90% de la población tenga acceso al tratamiento y que el 90% de 

las personas en tratamiento mantengan adherencia con carga Viral Indetectable 

(CV), evitando con ello nuevas infecciones. 

 

cc))    SSiittuuaacciioonneess  ddee  ddeessiigguuaallddaadd  aannttee  eell  VVIIHH--ssiiddaa    

Coadyuvar con el trabajo conjunto para incidir en la eliminación del estigma, la 

discriminación, el maltrato y la violación de los derechos humanos de la población 

PEMAR; cualquiera que sea su causa es una tarea que ocupa al COESIDA día a día. 

dd))  FFoorrttaalleecceerr  eell  ttrraabbaajjoo  iinntteerrsseeccttoorriiaall  yy  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  pprrooggrraammaass..  

La implementación de programas de prevención combinada, tamizaje y atención, 

que beneficien a la población es un reto, que debe de ser enfrentado en forma 

tripartita en alianza con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), las 

instituciones de salud y los académicos; con implementación de políticas públicas 

que incluyan los factores psicológicos y socioculturales, con la finalidad de sumar 

esfuerzos que coadyuven a garantizar la salud sexual de la comunidad..  

ee))    EElliimmiinnaacciióónn  ddee  llaa  ttrraannssmmiissiióónn  ppeerriinnaattaall  ddeell  VVIIHH--  ssiiddaa  yy  ssííffiilliiss  

Incrementar la coordinación institucional entre las diferentes instancias de 

administración pública enfocadas a la atención de mujeres embarazadas. Ofrecer 

al 100% de las mujeres embarazadas las pruebas de detección del VIH-sida y sífilis, 

incorporar oportunamente a tratamiento ARV a embarazadas con prueba rápida 

reactiva, con la finalidad de disminuir su carga viral; así como otorgar tratamiento 

profiláctico a recién nacidos de hijos de embarazadas viviendo con VIH y la atención 

su parto vía abdominal.  Dar seguimiento y tratamiento a las madres viviendo con 

VIH-sida y sífilis y a sus hijos, con conocimiento de la evolución de la enfermedad. 

En Jalisco es prioritario el fortalecimiento de la coordinación con las diferentes 
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instancias ministradoras de servicios de salud, a las mujeres embarazadas de 

ofertar la prueba rápida de VIH en al menos dos ocasiones durante su embarazo, en 

la primera cita y lo más cercano a su parto, situación que está en deuda en el estado 

ya que solo se ha logrado muestrear al 50% de las embarazadas, por lo que se 

requiere de un esfuerzo interinstitucional para dar cumplimiento a la estrategia. En 

lo que se ha logrado avanzar, es en la ministración de terapia ARV, a la mujer 

embarazada viviendo con VIH, con la finalidad de evitar la transmisión vertical del 

recién nacido. 

 

  ff))    LLooggrraarr  eell  ccoonnttiinnuuoo  ddee  llaa  aatteenncciióónn  ddeell  VVIIHH--  ssiiddaa,,  VVHHCC,,  ssííffiilliiss  ee  IITTSS    

La evidencia científica demuestra los beneficios individuales y colectivos del 

diagnóstico oportuno y del inicio temprano del tratamiento antirretroviral como se 

refleja en las directrices unificadas de la OMS de 2013 y se ha recomendado el 

enfoque de la cascada del continuo de la atención al VIH como un marco de 

referencia y una herramienta para fortalecer la respuesta al VIH en todos los países.  

“La Cascada de la Atención”, como línea estratégica, implementada por el Centro 

Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (CENSIDA), es una 

herramienta que permite fortalecer la respuesta al VIH- sida; ya que contempla el 

muestreo en la PEMAR de adquirir la infección, al conocer su estado serológico, a 

través de la aplicación de la prueba rápida, previa consejería y consentimiento 

informado; refiriendo los casos con dos pruebas reactivas a la realización de estudios 

confirmatorios de la infección, e incorporación a su atención temprana a los SAIH, 

para su control y seguimiento. 
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Análisis administrativo 

Referente a la organización del Consejo, lo conforma un titular de la Dirección, con un 

órgano de “staff” Enlace Administrativo; así como dos Coordinaciones: Políticas 

Públicas y de Vinculación Institucional, integran el cuerpo de Gobierno del Consejo.  

El Enlace Administrativo es la unidad responsable de coordinar la administración de 

los recursos humanos, materiales y financieros al interior del COESIDA, conforme a 

las políticas y lineamientos establecidos.  

La Coordinación de Políticas Públicas, es la encargada de generar la planeación, 

ejecución, control y evaluación de las políticas y estrategias intersectoriales en 

materia de prevención del VIH – sida e ITS. Mientras que la Coordinación de 

Vinculación Interinstitucional es la encargada de fungir como vínculo institucional 

del COESIDA, en la promoción y difusión de normas, políticas, programas, 

instrumentos y proyectos de corte transversal, entre instituciones gubernamentales 

o no gubernamentales relacionadas a la prevención y control del VIH-sida y otras 

ITS. 

Conforme a lo planteado en la radiografía institucional y con base en el reglamento 

Interno del COESIDA, la estructura organizacional está conformado por: 

 Dirección General  

 Coordinación de Políticas Publicas  

 Coordinación de Vinculación Interinstitucional 

 Enlace Administrativo 
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Organigrama del Consejo Estatal para la Prevención del Sida en Jalisco: 

 
RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  
 
La plantilla del COESIDA está conformada por 26 personas, de las cuales el 61 % son del 
género femenino y el 39% del masculino. Referente al tipo de nombramiento hay 24 plazas 
son de base y 2 de confianza. Cabe mencionar que existen 3 plazas vacantes (A 6, A9 y 
Psicólogo Clínico uno de cada uno). 
 
DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  ppllaanniillllaa  ddee  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  ppoorr  ttiippoo  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo 
 

Tipo de nombramiento 
Número de 

trabajadores 
Director General 1 
Coordinaciones (Políticas Púbicas / 
Vinculación Interinstitucional)  2 

Enlace Administativo  1 
Enfermera Especialista  1 
Trabajo Social  1 
Psicólogo Clínico  2 
Médico General A 2 
Apoyo Administrativo A1 2 
Apoyo Administrativo A3 1 
Apoyo Administrativo A6 1 
Apoyo Administrativo A7 1 
Apoyo Administrativo A8 4 
Apoyo Administrativo A9 7 

Fuente: Enlace Administrativo COESIDA  
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DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  ppllaanniillllaa  ddee  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  ppoorr  sseexxoo  yy  ttiippoo  nnoommbbrraammiieennttoo  
 

Género  
Total de 
personal 

Tipo de nombramiento 

Base Confianza 
Femenino 14 13 1 
Masculino 9 8 1 
Total 23 21 2 

Fuente: Enlace Administrativo COESIDA  

 
 
Respecto al rango de edad del personal, la distribución es la siguiente: 
  
DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  ppllaanniillllaa  ddee  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  ppoorr  eeddaadd 
 

 

Fuente: Enlace Administrativo COESIDA  
 
 
Referente a los sueldos de las plazas del Consejo su distribución es la siguiente:  
 
 
DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  rraannggoo  ddee  ssuueellddoo  eenn  llaa  ppllaannttiillllaa  ddeell  CCOOEESSIIDDAA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Enlace Administrativo COESIDA   

 
  
  

Rango de edades Femenino 

 
Masculino 

20-30  0 1 
31-40 1 0 
41-50 6 2 
51-60 4 2 
61-70 3 4 
Total 14 9 

   

Rango de sueldo  Femenino 
 

Masculino 

7,000 – 9,000 8 6 
9,001 – 11,000 1 0 
11,001 -14,000 1 0 
14,001 -17,000 2 1 
17,001–20,000 0 0 

20,001–23,000 0 0 
23,001-26,000 1 0 
26,001–29,000 0 0 
29,001-32,000 1 1 

32,001-más 0 1 
Total 14 9 



75

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

  

 
 

RReeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss    
Los presupuestos autorizados ejercidos por el COESIDA aparecen a continuación:  
 

Capitulo Nombre partida 2018 2019 2020 2021 

1000 Servicios 
personales 

$14.304.357 $13,669.973.37 $14,325.440.8 $14,512.931.11 

2000 Materiales y 
suministros 

$260.193.87 $370.476.5 $486.326.29 $510.122.37 

3000 Servicios 
generales 

$937.339.08 $462.597.32 $3,420.004.68 $3,263.439.54 

4000 Erogaciones 
extraordinarias 

 $1.930   

5000 Bienes muebles e 
inmuebles 

    

 Total  $15.501.889,95 $14,504.977.19 $18,231.771.77 $18,286.493.02 
Fuente: Enlace Administrativo COESIDA 
 

 
SSeerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess    
Las oficinas de operación están instaladas en el Edificio de los Consejos Estatales de Salud. El 
parque vehicular con el que cuenta el COESIDA aparece a continuación: 
 

  
IInnvveennttaarriioo 

  
PPllaaccaa  

 

  
MMaarrccaa 

  
SSuubbmmaarrccaa 

MMooddeelloo UUssoo 

10107 JHZ1520 RENAULT KANGOO 2007 UTILITARIO 
 (Sin funcionar, 
en trámite de 

baja) 
9482 JS00119 FORD RANGER XL 2006 ASIGNADO A 

TITULAR 
Fuente: Enlace Administrativo COESIDA 

 
 
 
TTeeccnnoollooggííaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  
  
El COESIDA cuenta con los equipos que a continuación se describe:  
 

Equipo Cantidad 

Equipo de cómputo 19 
Laptop 2 
Impresoras 4 
Líneas telefónicas 19 
Aparatos telefónicos 19 
Laptop 2 

Fuente: Enlace Administrativo COESIDA 
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TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass 
 
El Consejo Estatal para la Prevención del VIH- sida es un organismo desconcentrado de la 

Secretaría de Salud Jalisco es un sujeto obligado a dar información. Actualmente el 

mecanismo para la atención de las solicitudes de información es a través de la plataforma 

Nacional de Transparencia o INFOMEX en donde se reciben las solicitudes y se les da 

seguimiento en los tiempos establecidos. 

Además, para dar acceso a la información que genera este sujeto obligado, contamos con el 

portal de transparencia:   

https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_fundamental/134 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  
 

FFOORRTTAALLEEZZAASS  

 Norma Oficial Mexicana 010 vigente y 

actualizada Órgano Rector Centro 

nacional para la Prevención y Control del 

VIH y SIDA (CENSIDA)  

 Guías de tratamiento antirretroviral para 

la atención de personas viviendo con VIH  

 Organizaciones de la Sociedad Civil 

comprometidos con el trabajo en VIH  

 Disponibilidad de nuevos ARV en la 

atención en pacientes viviendo con VIH 

 Integración de la Comisión Nacional y 

estatal de Derechos Humanos, para 

luchar contra la estima y la discriminación 

 Coordinación interinstitucional con 

Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social (DIGPRES), Consejo 

Estatal contra las Adicciones en Jalisco 

(CECAJ) y Unidad Asistencial para 

Personas Indigentes, dependencia DIF 

(UAPI) y OPD Hospitales Civiles de 

Guadalajara para la erradicación del 

Virus de la Hepatitis C en grupos 

vulnerables.  

 Disponibilidad de medicamentos ARV, 

virales e insumos preventivos y de 

tamizaje. 

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  

 Reglas de operación del programa PrEP y 

PEP no homogéneo interinstitucional  

 Falta de capacitación y actualización a 

personal médico y paramédico de la OPD 

Servicios de Salud Jalisco  

 Servicios de Atención Integral Hospitalaria 

(SAIH) concentrados en zona metropolitana 

de Guadalajara 

 Médicos tratantes en los SAIH dependientes 

de la OPD Hospitales Civiles de Guadalajara 

 Pacientes del interior del Estado con falta de 

adherencia al tratamiento, por problemas de 

traslado a los SAIH  

 Sin operación el Centro de Atención Integral 

para Personas que Viven con VIH e ITS 

(CAIP-VIH) en el Área Metropolitana de 

Guadalajara  

 Recursos económicos insuficientes 

canalizados al COESIDA por la Secretaría de 

la Hacienda Pública 

 Falta de implementación de los procesos en 

la supervisión interinstitucional  
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OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

 Coordinación con el personal médico y 

paramédico de la OPD Servicios de salud, 

para la detección y atención del 

programa  

 Sensibilización a personal médico y 

paramédico referente a la educación 

integral en sexualidad 

 Personal de los SAIH comprometidos con 

el diagnostico, atención y seguimiento de 

pacientes viviendo con VIH 

 Actualización e integración de la vocalía 

del COESIDA interinstitucional y con 

organizaciones del Sociedad Civil 

 Posicionamiento de la rectoría del 

COESIDA en políticas públicas en materia 

de VIH-sida, VHC e ITS  través de la 

modificación del Reglamento Interno del 

Consejo  

 Implementación de nuevos manuales de 

procesos  

AAMMEENNAAZZAASS  

 Vulnerabilidad de los COMUSIDAS ante los 

cambios políticos cada tres años, con la 

renovación de autoridades municipales 

 Presupuestos programados a la salud 

insuficientes y/o reducidos 

 Ratificación y/o rectificación del Reglamento 

Interno del COESIDA  

 Transición administrativa prolongada del 

programa operativo entre la OPD Servicios 

de Salud Jalisco y el COESIDA de la 

Secretaría de Salud 

 Falta de socialización a la población y 

usuarios que demandan atención del VIH-

sida, VHC e ITS de la transición del programa 

operativo  
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
 

 Fortalecer la integración interinstitucional e intersectorial con la finalidad de coordinar la 

prevención y control del VIH y otras ITS  

 Generar la planeación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas y estrategias 

intersectoriales de prevención del VIH- sida e ITS 

 Promover y difundir de normas, políticas, programas, instrumentos y proyectos de corte 

transversal, entre instituciones gubernamentales o no gubernamentales relacionadas a la 

prevención y control del VIH-sida y otras ITS  

 Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros al interior del 

COESIDA conforme a las políticas y lineamientos establecidos. 

 

Identificación de programas públicos, 
proyectos institucionales, bienes o servicios 

Objetivo institucional Estrategias  

Facilitar y fortalecer la integración 

interinstitucional e intersectorial 

para la prevención y control del 

VIH-sida, VHC y otras ITS en el 

Estado 

 

 Continuar el compromiso y la coordinación de acciones 

preventivas y de atención entre Servicios de Salud Jalisco, 

los COMUSIDAS, Instituciones y organismos que 

conforman el Cuerpo de Vocales del Consejo Estatal para 

la Prevención del sida.  

 Promover la consolidación de los programas institucionales 

con presupuesto propio de los diferentes sectores 

incorporados en el trabajo en VIH-sida, y otras ITS.  

 Coordinación del “Programa Jalisco Indetectable”.  

 Incrementar la participación de los sectores en el ámbito 

estatal en el Programa de VIH-sida, VHC e ITS.  

 Fortalecer la rectoría del COESIDA con el Programa 

Nacional y el Programa de Estatal del VIH-sida y otras ITS 
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Objetivo institucional Estrategias  

Generar la planeación, ejecución, 

control y evaluación de las políticas 

públicas y estrategias 

intersectoriales de prevención del 

VIH- sida e ITS 

 Diseñar, promover y coordinar las acciones 

intersectoriales que propicien una cultura de equidad y 

respeto a los Derechos Humanos de las Personas 

Viviendo con VIH- sida y sus familias, con la finalidad 

de disminuir el impacto social y económico del VIH-

sida, VHC y otras ITS 

 Promover e impulsar proyectos de investigación y 

evaluación que permitan actualizar reorientar las 

acciones del Programa Estatal de VIH-sida, VHC y 

otras ITS 

 Fortalecer el trabajo de la Mesa de Mesa de Salud y 

Educación Integral de la Sexualidad, (Mesa SEIS), en 

cumplimiento a las Metas del Consenso de Montevideo (CM) 

y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 Diseñar programas para el desarrollo de acciones 

preventivas dirigidas a poblaciones en mayor riesgo 

(PEMAR): usuarios de drogas, población LGBTTTI, 

adolescente y jóvenes, mujeres, en otros.  

 Evaluación continua y permanente del programa de 

Prevención de la Trasmisión Perinatal de VIH para corregir 

desaciertos y conocer el impacto de las estrategias 

utilizadas 

 Implementación intersectorial del programa Profilaxis 

Preexposición (PrEP) y Profilaxis Posterior a la 

Exposición (PEP) por riesgo Ocupacional y No 

ocupacional.  

 Desarrollo de acciones en el ámbito laboral, que 

contribuyan a la prevención y disminución del estigma y 

discriminación por VIH - sida en el lugar del trabajo.  

 Fortalecimiento de los equipos de trabajo para que se 

brinden servicios integrales y de calidad a la población 
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Objetivo institucional Estrategias  

usuaria del Programa de VIH-sida, y otras ITS 

Promover y difundir de normas, 

políticas, programas, instrumentos y 

proyectos de corte transversal, 

entre instituciones 

gubernamentales o no 

gubernamentales relacionadas a la 

prevención y control del VIH-sida y 

otras ITS 

 Asegurar la permanencia de los COMUSIDAS existentes en 

el Estado mediante el Convenio de Colaboración para la 

prevención del VIH e ITS.  

 Fortalecer la coordinación interinstitucional para la 

prevención de VIH e ITS en los municipios con COMUSIDA.  

 Fomentar la actualización permanente, para el desempeño 

de las labores de los COMUSIDA. Otorgar insumos para 

acciones de prevención a los COMUSIDAS.  

 Fomentar la detección oportuna de VIH/Sífilis en los 

municipios con COMUSIDA.  

 Implementar el Programa de Traslado de Mujeres Viviendo 

con VIH. en el Estado de Jalisco  

 Evaluar y dar seguimiento al apego de tratamiento de 

pacientes, registrados en SALVAR, notificados por 

COMUSIDAS.   

 Promoción y difusión intersectorial de las políticas públicas 

en materia de VIH-sida y otras ITS  

Administrar y ministrar eficazmente 

los recursos humanos, Materiales y 

Financieros del COESIDA, en el 

marco de la normatividad y 

lineamientos existentes 

 Integrar la información financiera de los recursos a 

cargo del COESIDA con apego a las normas contables 

y a las disposiciones legales y financieras aplicables.  

 Fortalecer la administración del Capital Humano 

mediante estrategias de la mejora continua.  

 Fungir como enlace en materia administrativa en la 

Secretaría de Salud 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 
institucionales  

 

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

Objetivo institucional Proyectos, acciones y programas públicos 
Programa 

presupuestario 

Fortalecer la integración 

interinstitucional e 

intersectorial con la 

finalidad de coordinar la 

prevención y control del VIH 

y otras ITS   

 

 Continuar el compromiso y la coordinación de 

acciones preventivas y de atención entre 

Servicios de Salud Jalisco, los COMUSIDAS, 

Instituciones y organismos que conforman el 

Cuerpo de Vocales del Consejo Estatal para la 

prevención del sida.  

 Promover la consolidación de los programas 

institucionales con presupuesto propio de los 

diferentes sectores incorporados en el trabajo 

en VIH-sida, VHC e ITS.  

 Coordinación del “Programa Jalisco 

Indetectable”.  

 Incrementar la participación de los sectores en 

el ámbito estatal en el Programa de VIH-sida, 

VHC e ITS.  

 Fortalecer la rectoría del COESIDA con el 

Programa Nacional y el Programa de Estatal 

178-Rectoría para 

la prevención y 

control del VIH-

sida y otras ITS en 

Jalisco 
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Objetivo institucional Proyectos, acciones y programas públicos 
Programa 

presupuestario 

Generar la planeación, 

ejecución, control y 

evaluación de las políticas 

públicas y estrategias 

intersectoriales de 

prevención del VIH- sida e 

ITS 

 Diseñar, promover y coordinar las 

acciones intersectoriales que propicien 

una cultura de equidad y respeto a los 

Derechos Humanos de las Personas 

Viviendo con VIH- sida y sus familias, con 

la finalidad de disminuir el impacto social 

y económico del VIH-sida, VHC y otras 

ITS 

 Promover e impulsar proyectos de 

investigación y evaluación que permitan 

actualizar reorientar las acciones del 

Programa Estatal de VIH-sida, VHC y 

otras ITS 

 Fortalecer el trabajo de la Mesa de Mesa de 

Salud y Educación Integral de la Sexualidad, 

(Mesa SEIS), en cumplimiento a las Metas del 

Consenso de Montevideo (CM) y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

 Diseñar programas para el desarrollo de 

acciones preventivas dirigidas a poblaciones 

en mayor riesgo (PEMAR): usuarios de drogas, 

población LGBTTTI, adolescente y jóvenes, 

mujeres, en otros.  

 Evaluación continua y permanente del 

programa de Prevención de la Trasmisión 

Perinatal de VIH para corregir desaciertos y 

conocer el impacto de las estrategias 

utilizadas 

 Implementación intersectorial del 

programa Profilaxis Preexposición (PrEP) 

y Profilaxis Posterior a la Exposición (PEP) 

178-Rectoría para 

la prevención y 

control del VIH-

sida y otras ITS en 

Jalisco 
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Objetivo institucional Proyectos, acciones y programas públicos 
Programa 

presupuestario 

por riesgo Ocupacional y No ocupacional.  

 Desarrollo de acciones en el ámbito laboral, 

que contribuyan a la prevención y disminución 

del estigma y discriminación por VIH - sida en 

el lugar del trabajo.  

 Fortalecimiento de los equipos de trabajo 

para que se brinden servicios integrales y 

de calidad a la población usuaria del 

Programa de VIH-sida, y otras ITS 

Promover y difundir de 

normas, políticas, 

programas, instrumentos y 

proyectos de corte 

transversal, entre 

instituciones 

gubernamentales o no 

gubernamentales 

relacionadas a la 

prevención y control del 

VIH-sida y otras ITS 

 Asegurar la permanencia de los COMUSIDAS 

existentes en el Estado mediante el Convenio de 

Colaboración para la prevención del VIH e ITS.  

 Fortalecer la coordinación interinstitucional 

para la prevención de VIH e ITS en los 

municipios con COMUSIDA.  

 Fomentar la actualización permanente, para el 

desempeño de las labores de los COMUSIDA. 

Otorgar insumos para acciones de prevención 

a los COMUSIDAS.  

 Fomentar la detección oportuna de VIH/Sífilis 

en los municipios con COMUSIDA.  

 Implementar el Programa de Traslado de 

Mujeres Viviendo con VIH. en el Estado de 

Jalisco  

 Evaluar y dar seguimiento al apego de 

tratamiento de pacientes, registrados en 

SALVAR, notificados por COMUSIDAS.   

 Promoción y difusión intersectorial de las 

políticas públicas en materia de VIH-sida 

178-Rectoría para 

la prevención y 

control del VIH-

sida y otras ITS en 

Jalisco 
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Objetivo institucional Proyectos, acciones y programas públicos 
Programa 

presupuestario 

y otras ITS 

Administrar y ministrar 

eficazmente los recursos 

humanos, materiales y 

Financieros del COESIDA, en 

el marco de la normatividad 

y lineamientos existentes 

 Integrar la información financiera de los 

recursos a cargo del COESIDA con apego 

a las normas contables y a las 

disposiciones legales y financieras 

aplicables.  

 Fortalecer la administración del Capital 

Humano mediante estrategias de la 

mejora continua.  

 Fungir como enlace en materia 

administrativa en la Secretaría de Salud 

 

179 Administración 

de los Recursos 

Humanos, 

Materiales y 

Financieros del 

COESIDA 

FFuueennttee: Elaboración propia 2022 
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Plan Institucional de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales 

del Estado de Jalisco 

Ciudad Creativa Digital 

Fecha de publicación: septiembre de 2022. 
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I. Introducción 
El Plan Institucional de Ciudad Creativa Digital (2018-2024) es el instrumento básico 

de planeación a nivel del Organismo Público Descentralizado del Estado de Jalisco, en 

el que se asientan las bases generales, las estrategias y acciones que guían a la 

institución para la consecución del objeto de su creación.  

Ciudad Creativa Digital surge de una iniciativa del gobierno federal en el 2010 para 

posicionar al país como un jugador relevante en la industria de los contenidos 

audiovisuales digitales, a través de desarrollar de un polo/distrito global de 

producción tecnológica y audiovisual digital dentro de un prototipo de ciudad 

inteligente. 

Dirigido por la Secretaría de Economía y ProMéxico, se organizó un concurso a nivel 

nacional con la participación del Massachusetts Institute of Technology (MIT), uno de 

los organismos con mayor experiencia y prestigio en el desarrollo de ciudades 

creativas en el mundo, el cual fue contratado para evaluar, sustentar y escoger las 

ciudades y sitios con mayor viabilidad y potencial. 

En este proceso participaron una docena de ciudades del país. Guadalajara propuso 

la zona alrededor del Parque Morelos, en el corazón de la ciudad, donde el gobierno 

municipal era dueño de una gran parte de las propiedades.  

Guadalajara ganó el concurso considerando que la zona ofrecida cumplía no solo con 

la disponibilidad de terreno, sino también con un herencia histórica e infraestructura 

que propiciaba el desarrollo de las industrias creativas. 

Como resultado del concurso se elaboró un Plan Maestro para definir las acciones 

urbanas, sociales, industriales, para detonar las industrias creativas digitales y 

tecnológicas en 43 hectáreas de la zona, el cual fue desarrollado por un grupo de 

representantes de instituciones de gran prestigio internacional encabezado por el Arq. 

Carlo Ratti del MIT. 
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La estrategia impulsada por el Gobernador Enrique Alfaro para relanzar la CCD en 

su administración fue la creación de la Agencia para el Desarrollo de Industrias 

Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, un Organismo Público Descentralizado que 

será el encargado de la promoción, administración y operación del proyecto.  

La actualización del Plan Institucional de Ciudad Creativa Digital (2018-2024) se 

ajusta considerando los principales resultados de los primeros tres años de gestión de 

la Agencia, derivados de la implementación de las acciones consideradas en su 

primera versión, así mismo, se articula y alinea al Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo de Jalisco 2018-2024, visión 2030. en su versión actualizada publicada el 22 

de marzo de 2022. 

El Plan Institucional de Ciudad Creativa Digital, es un documento que consta de 8 

capítulos y a continuación se describe de manera breve su contenido: 

El pprriimmeerr  ccaappííttuulloo contiene la Introducción, en el que se hace referencia a la 

pertinencia del documento, los antecedentes y el motivo de la actualización. 

EEll  sseegguunnddoo  ccaappííttuulloo es el Marco Jurídico que fundamenta la existencia del Organismo 

Público Descentralizado y las atribuciones de este. 

EEnn  eell  tteerrcceerr  ccaappííttuulloo se establece el propósito fundamental de Ciudad Creativa Digital, 

la visualización al futuro que tiene la dependencia, así como los valores que la rigen y 

la alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible que contribuye. 

El Diagnóstico de la Organización, se explica en el ccuuaarrttoo  ccaappííttuulloo a través de los 

apartados de la Radiografía Institucional en la que se analiza la situación actual de la 

institución y su entorno; el Análisis Administrativo y la identificación de problemas y 

oportunidades institucionales a través del FODA. 

Los objetivos estratégicos y los programas públicos, proyectos institucionales, los 

bienes y servicios se describen en el qquuiinnttoo  ccaappííttuulloo: Apartado Estratégico. 
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El sseexxttoo  ccaappííttuulloo, detalla la estructura programática que define las acciones de la 

dependencia; se identifican los programas presupuestarios y su contribución a los 

objetivos, programas públicos, proyectos, bienes o servicios institucionales. 

La Bibliografía consultada para la elaboración del presente documento se encuentra 

en el ssééppttiimmoo  ccaappííttuulloo y finalmente, el Directorio oficial de la dependencia y los datos 

de quien coordinó la elaboración del documento se encuentran en el ooccttaavvoo  ccaappííttuulloo. 
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II. Marco Jurídico 
El 18 de enero de 2019, se presentó ante  el Congreso del Estado de Jalisco,  la exposición 

de motivos de la iniciativa del decreto que dio origen a la Agencia para el Desarrollo 

de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco y su ley orgánica,  en la cual 

se establece como  uno de los principales  propósitos el de desarrollar los ejes y líneas 

de acción específicos, así como programas para la consecución del Plan Maestro de 

Ciudad Creativa Digital y el objeto y fines del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa 

Digital. La Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de 

Jalisco , se constituyó como un Organismo Público Descentralizado (OPD) con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, estando entre sus atribuciones el de  

adquirir y enajenar bienes, así como celebrar todo tipo de actos jurídicos, con el 

propósito de participar en la planeación, programación y desarrollo de la detonación 

de obras de construcción y de infraestructura, equipamiento urbano y demás 

acciones necesarias para la correcta puesta en marcha del Plan Maestro de Ciudad 

Creativa Digital. 

Dicho organismo público se creó con el propósito fundamental de impulsar, 

desarrollar, fomentar, y promover las industrias creativas y digitales, a través del 

desarrollo inmobiliario de la ciudad creativa, desarrollando un nodo global de 

producción creativa digital, audiovisual, de desarrollo de software y servicios, 

multimedia, animación digital y de investigación, desarrollo e innovación, gestionando 

un desarrollo urbano y de vivienda. 

Posteriormente, mediante decreto número  27232/LXII/19 publicado en el Periódico 

Oficial El Estado de Jalisco el 2 de febrero de 2019,  nació  a la vida jurídica la Agencia 

para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco,  

contemplada como un organismo público descentralizado, la cual cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es el de gestionar las 

condiciones financieras, administrativas y operativas para impulsar, fomentar, 

desarrollar y promover el diseño y la producción creativa y digital, audiovisual, 
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multimedia, animación digital, así como otras tecnologías digitales, de software y 

servicios de comunicación, incluyendo actividades de investigación, desarrollo e 

innovación, con vinculación local, nacional e internacional, así como gestionar el 

desarrollo urbano, social, territorial y de vivienda, con los servicios e infraestructura 

necesaria para su ejecución.  

La Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, 

conforme a lo estipulado en el artículo 5 de la Ley Orgánica, tiene las siguientes 

atribuciones:  

I. Desarrollar los ejes y líneas de acción específicos, así como programas, para 

la consecución de su objeto; 

II. Promover y fomentar la inversión de capitales Nacionales y Extranjeros para 

la consecución de su objeto y de sus fines; 

III. Promover, desarrollar y, en su caso, coadyuvar con los sectores públicos, 

social, privado y académico, en la constitución, fomento y desarrollo de 

empresas, programas, proyectos y políticas, relacionadas con su objeto y fines, 

así como desarrollar y proponer esquemas de Asociación Público-Privada que 

permitan la ejecución y materialización de su objeto; 

IV. Constituir fideicomisos, con la intervención de personas físicas o 

jurídicas, así como entidades de orden internacional, federal, estatal o 

municipal que aporten recursos o bienes diversos para la realización de las 

acciones que emprenda La Agencia para la consecución de su objeto y fines. Los 

términos, alcances y fines de dichos fideicomisos deberán ser acordados 

previamente a su formalización por la Junta de Gobierno de La Agencia, en el 

entendido de que dichos fideicomisos podrán ser, enunciativa más no 

limitativamente, de inversión y administración; 

V. Otorgar todo tipo de financiamiento, préstamos y créditos, de manera 

directa o por medio de intermediarios, a los sujetos de apoyo debidamente 
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autorizados, para promover, ayudar y fomentar el desarrollo de las industrias 

creativas y digitales y para la realización de las acciones que emprenda La 

Agencia para la consecución de su objeto y fines; 

VI. Recibir todo tipo de recursos, subsidios y donaciones, ya sea en dinero o 

en especie, tanto del sector privado, social y público, incluyendo de manera 

enunciativa pero no limitativa al Gobierno Federal, Estatal o Municipal, así como 

de organismos descentralizados, centralizados, empresas paraestatales y 

recursos provenientes de cualquier clase de organismos internacionales para 

la consecución de su objeto; 

VII. Brindar toda clase de asesoría y capacitación a las personas físicas o 

jurídicas dedicadas a la producción creativa digital; 

VIII. Fomentar y apoyar la formación de profesionales competitivos en las 

industrias creativas y digitales, promoviendo los estudios, obras, proyectos e 

iniciativas tendientes a la superación académica y profesional; 

IX. Promover e incentivar la consolidación de las empresas dedicadas a las 

industrias creativas y digitales ya existentes, así como la creación y desarrollo 

de nuevas empresas, en cualquiera de sus áreas: comercialización, 

capacitación y cualquier otra actividad correlacionada; 

X. Realizar y gestionar por parte de La Agencia o de terceros, estudios de 

investigación de las industrias del sector creativo y digital con el fin de 

desarrollarla, impulsarla e innovarla; 

XI. Apoyar a personas físicas o jurídicas para que estas puedan crear, 

transformar y transferir producción creativa y digital o cualquier otra forma, a 

las personas físicas y jurídicas que se lo requieran, atendiendo a lo dispuesto en 

la legislación correspondiente en vigor en materia de propiedad industrial o 

intelectual; 

XII. Generar y fortalecer la vinculación entre los sectores académico, 
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público, social y privado en materia de industrias creativas y digitales, tanto 

locales, nacionales y extranjeras, en donde participen activamente el Estado, 

empresas, cámaras, asociaciones, universidades, investigadores, entre otros; 

XIII. Promover y fomentar entre los sectores empresarial, académico, público 

y social, la generación y uso de las figuras previstas en la legislación de 

propiedad intelectual; 

XIV. Formar alianzas y convenios de cooperación entre otros, con empresas 

públicas y privadas, instituciones públicas y privadas y centros de educación 

media superior y superior, con el objeto de detonar y promover las industrias 

creativas y digitales, realizando todos aquellos actos o actividades permitidos 

por las leyes tendientes a ello; 

XV. Realizar, apoyar y fomentar estudios e investigaciones principalmente 

en el área de la industria creativa, sin perjuicio de incluir otras áreas afines o 

complementarias, pudiendo además colaborar con terceros en la realización 

de estudios e investigaciones al respecto; 

XVI. Fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo para los 

profesionales y estudiantes de las industrias creativas y digitales; 

XVII. Establecer convenios de cooperación y coordinación con centros de 

educación media-superior y superior nacionales e internacionales que tengan 

programas académicos en el área de las industrias creativas y digitales, 

promover becas e intercambios de profesionistas con dichas instituciones; 

XVIII. La impartición y participación en cursos, seminarios, ciclos de 

conferencias, estudios y la celebración de toda clase de eventos afines a La 

Agencia; 

XIX. Otorgar becas, estímulos y apoyos para promover, ayudar y fomentar el 

desarrollo de las industrias creativas y digitales y para la realización de las 

acciones que emprenda la Agencia para la consecución de su objeto y fines; 
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XX. Celebrar toda clase de actos jurídicos convenientes o necesarios para la 

consecución de su objeto; por sí o por cuenta de terceros; 

XXI. Promover, apoyar la creación y formar parte de toda clase de 

asociaciones, fundaciones o cualquier clase de contrato o negocio jurídico 

relacionado con su objeto; 

XXII. Coadyuvar, colaborar y participar con las autoridades federales, 

estatales y municipales y además organismos públicos o privados nacionales e 

internacionales, empresas, cámaras y personas físicas que propongan fines 

análogos a su objeto; 

XXIII. Contratar el personal necesario para el cumplimiento de su objeto; 

XXIV. Realizar toda clase de eventos de divulgación científica, tecnológica, 

culturales, académicos y sociales, así como campañas de publicidad, 

nacionales e internacionales, a fin de obtener los medios o recursos necesarios 

para realizar proyectos afines a La Agencia; 

XXV. Otorgar por conducto de la Junta de Gobierno cualquier clase de 

poderes y mandatos para que terceras personas actúen en su nombre, por su 

cuenta o ambas, en los actos que se realicen en cumplimiento de su objeto; 

XXVI. En general la ejecución de todos los actos, la celebración de todos los 

contratos y la realización de todas las operaciones de naturaleza civil o 

cualquier otra que se relacione con todo o parte de su objeto y todo aquello que 

sirva para la buena marcha y desarrollo de La Agencia; 

XXVII. Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes 

para obtener las autorizaciones, permisos, licencias o concesiones 

indispensables para la consecución de su objeto; 

XXVIII. Participar en la planeación, programación y desarrollo de obras de 

construcción e infraestructura, equipamiento urbano y demás acciones 

necesarias para el cumplimiento de su objeto; a través de la dependencia 
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competente para ello; 

XIX. El arrendamiento, comodato, fusión, división, subdivisión, régimen en 

propiedad de condominio, adquisición y/o enajenación por cualquier figura 

jurídica, de bienes muebles e inmuebles; 

XXX. Llevar a cabo en general las acciones necesarias para lograr la 

integración y consolidación de las industrias creativas y digitales; y 

XXXI. Ejercer las demás atribuciones que le confieran otras disposiciones 

legales o reglamentarias. 

Por lo anterior, la integración, instrumentación y evaluación del Plan Institucional se 

realiza con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69, 70, 71, 74 fracción IV y 78 

fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como 

artículo 12 fracción XV de la Ley Orgánica de la Agencia para el Desarrollo de 

Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco. 

La Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico emana 

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

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

Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, es la 

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

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

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

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

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

dependencias públicas a las respectivas Coordinaciones Generales Estratégicas de la 

Administración Pública Centralizada, en el cual se determinó en el punto de acuerdo 

primero fracción IV, que a la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y 

Desarrollo Económico se le agruparán la Secretaría de Desarrollo Económico; 

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

Trabajo y Previsión Social; y Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.  
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

 

Misión Institucional 
Procurar la integración de servicios de ciudad para posicionar a Jalisco como líder en 

producción creativa y digital, audiovisual, multimedia, animación y otras tecnologías 

digitales, de software y servicios de comunicación; así como escaparate global, capaz 

de exportar su contenido y servicios, negocios y modelos de gobernanza a otras 

entidades. 

Visión Institucional 
Al año 2030 la Industria Creativa Digital de Guadalajara, Jalisco será líder 

Latinoamericano en la producción de contenidos audiovisual, desarrollo tecnológico e 

innovación consolidando el proyecto de Ciudad Creativa Digital.  

 

Valores institucionales 
CCoommpprroommiissoo:: Los servidores públicos asumen el cumplimiento de las obligaciones 

inherentes a su empleo, cargo o comisión, de manera oportuna y ef1caz; 

CCooooppeerraacciióónn:: Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en 

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

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

de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

EEnnttoorrnnoo  ccuullttuurraall  yy  EEccoollóóggiiccoo:: Los servidores públicos en el desarrollo de sus 

actividades evitan la afectación del patrimonio cultural y el ecosistema; además de 

promover la protección y conservación de estos en el ejercicio de las funciones 

inherentes a su empleo, cargo o comisión. 
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EEqquuiiddaadd  ddee  ggéénneerroo:: Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y 

atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas 

condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los 

programas y beneficios institucionales y a los empleos, cargos, y comisiones 

gubernamentales. 

HHoonneessttiiddaadd:: Los servidores públicos se conducen en todo momento con integridad, 

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

la institución a la que pertenecen, absteniéndose de aceptar o solicitar cualquier 

beneficio, privilegio, compensación ventaja para sí, su cónyuge, o parientes 

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

IIgguuaallddaadd  yy  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióónn:: Los servidores públicos prestan sus servicios a todas las 

personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en ·el origen étnico 

o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia · física, las 

características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, 

las orientaciones sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 

familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en 

cualquier otro motivo. 

IInntteerrééss  ppúúbblliiccoo:: Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la máxima 

atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y 

beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

LLiiddeerraazzggoo:: Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotoras del Código de Ética 

y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los 

principios que la Constitución y la ley les imponen, así como aquellos valores 

adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 

RReessppeettoo:: Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y 

otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y 

compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal 
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manera que propician el   diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que 

conduzcan al entendimiento, a través de la eficiencia y el interés público. 

RReessppeettoo  aa  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss:: Los servidores públicos, en el ámb1to de sus 

competencias y atribuciones, deberán garantizar, promover y proteger de 

conformidad con los principios de: 

• Universalidad: los derechos humanos corresponden a toda persona por 

el simple hecho de serlo; 

• Interdependencia: los derechos humanos se encuentran vinculados 

íntimamente entre sí 

• Indivisibilidad: los derechos humanos conforman una totalidad de tal 

forma que son complementos inseparables; y 

• Progresividad: los derechos humanos están en constante evolución y en 

ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección; 

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

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

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

estas 

SSoolliiddaarriiddaadd:: Los servidores públicos propician que el trabajo se realice en equipo de 

manera armónica, independiente de sus intereses personales, familiares o de 

negocios, con el fin de cumplir con los objetivos y metas institucionales al Plan Estatal 

de Desarrollo y los programas y planes sectoriales e institucionales, en beneficio de la 

ciudadanía. 

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

demás personas, aunque no coincidan con las suyas.  

 

  



113

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

  

 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
El impulso a las industrias creativas digitales, uno de los pilares de la misión de la 

Agencia, tiene como uno de sus principales objetivos fortalecer el ecosistema de 

innovación en Jalisco, para generar más y mejores empleos que consoliden este 

clúster.  

TTaabbllaa  11..    Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo.  

Componente del 
Plan Institucional 

Objetivo de 
Gobernanza 

Objetivo 
sectorial 

Resultados 
específicos Estrategias Indicador 

PEGD 

Objetivos del 
Desarrollo 
Sostenible 

Misión 
institucional:  
Procurar la 
integración de 
servicios de 
ciudad para 
posicionar a 
Jalisco como 
líder en 
producción 
creativa y digital, 
audiovisual, 
multimedia, 
animación 
digital, así como 
otras tecnologías 
digitales, de 
software y 
servicios de 
comunicación, 
así como 
escaparate 
global, capaz de 
exportar su 
contenido y 
servicios, 
negocios y 
modelos de 
gobernanza a 
otras entidades 

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

Fomentar el 
desarrollo 
científico y 
tecnológico, 
a través de 
la 
vinculación 
entre la 
academia, 
industria, 
sociedad y 
Gobierno 
para la 
formación 
de capital 
humano 
especializad
o en áreas 
estratégicas
, así como la 
inversión 
científica y 
tecnológica 
para 
alcanzar un 
desarrollo 
sostenible y 
sustentable 
en todas las 
regiones del 
estado. 
 
Los sectores 
público, 
social y 
privado 
incorporan 
la 
perspectiva 
de género en 

3.6.1.  
La 
inversión 
del 
Gobierno 
aumenta 
para el 
impulso de 
estrategias 
de 
innovación 
como son 
la 
Plataforma 
Abierta de 
Innovación 
y la Red de 
Centros de 
Innovación, 
así como 
en 
Institucion
es de 
Educación 
Superior, 
posgrados 
de Ciencia 
y 
Tecnología 
y Centros 
de 
Investigaci
ón para el 
desarrollo 
tecnológico 
y la 
innovación 
en el 
estado de 
Jalisco. 

 
• Trazar el 
impacto y 
trascendenci
a de los 
proyectos. 
• Aumentar la 
vinculación 
entre la 
academia, la 
iniciativa 
privada y el 
Gobierno. 
• Gestión de 
recursos 
económicos 
estatales, 
nacionales e 
internacional
es. 
• Difundir, 
promover e 
impulsar la 
cultura de 
innovación. 
• Gestión de 
recursos 
económicos 
nacionales e 
internacional
es. 
• Generación 
de 
programas 
enfocados al 
emprendimie
nto de base 
tecnológica. 
• Generar 
proyectos 

Posición en 
el Índice de 
Competitivida
d 
Estatal del 
IMCO 
 
Fondos 
concurrentes 
a la inversión 
estatal 
en 
investigación, 
desarrollo 
tecnológico 
e innovación 
(I+d+i) 
 
Posición en 
el Índice de 
Desigualdad 
de 
Género 

 ODS 9. 
Construir 
infraestru
cturas 
resilientes, 
promover 
la 
industrializ
ación 
sostenible 
y fomentar 
la 
innovación. 
 
ODS 5. 
Lograr la 
igualdad 
entre los 
géneros y 
empodera
r a todas 
las 
mujeres y 
las niñas. 
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Componente del 
Plan Institucional 

Objetivo de 
Gobernanza 

Objetivo 
sectorial 

Resultados 
específicos Estrategias Indicador 

PEGD 

Objetivos del 
Desarrollo 
Sostenible 

su quehacer 
y generan 
acciones 
afirmativas 
en torno a la 
empleabilida
d, 
corresponsa
bilidad y 
proyectos 
de vida para 
disminuir 
las 
desigualdad
es entre 
mujeres y 
hombres en 
Jalisco. 

 
3.6.2.  
Los 
incentivos 
gubername
ntales 
como la 
Red de 
Centros de 
Innovación 
y la 
Plataforma 
Abierta de 
Innovación 
cuentan 
con mayor 
presupuest
o para el 
desarrollo 
e impulso 
de 
proyectos 
de 
emprendim
iento de 
base 
tecnológica 
en el 
estado de 
Jalisco. 
 
3.6.3. 
La 
Secretaría 
de 
Innovación, 
Ciencia y 
Tecnología 
cuenta con 
mayor 
presupuest
o a través 
del Fondo 
de 
Desarrollo 
Científico 
de Jalisco 
(FODECIJA
L) para la 
promoción 
y apoyo de 
proyectos 
de alto 
impacto, en 
colaboraci
ón con 

transversales 
con otras 
dependencias 
para 
visibilizar la 
relevancia de 
la vinculación 
e inversión en 
temas de 
tecnología e 
innovación. 
• Gestión de 
recursos 
económicos 
nacionales e 
internacional
es. 
 
• Capacitar a 
los 
responsables 
de elaborar 
las Reglas de 
Operación de 
los 
programas 
sociales 
estatales 
para 
incorporar la 
perspectiva 
de género. 
• Incorporar 
la 
perspectiva 
de género en 
la “Guía para 
la 
Elaboración 
de Reglas de 
Operación del 
Gobierno de 
Jalisco 2022, 
2023 y 2024”. 
• Capacitar a 
los 
responsables 
de la 
planeación de 
las 
dependencias 
del Gobierno 
del Estado 
para 
incorporar la 
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Componente del 
Plan Institucional 

Objetivo de 
Gobernanza 

Objetivo 
sectorial 

Resultados 
específicos Estrategias Indicador 

PEGD 

Objetivos del 
Desarrollo 
Sostenible 

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

perspectiva 
de género en 
el quehacer 
institucional. 
 
 
 

Visión 
institucional: Al 
año 2030 la 
industria 
creativa digital 
de Guadalajara, 
Jalisco será líder 
Latinoamericano 
en la producción 
de contenidos 
audiovisual 
digital, 
desarrollo 
tecnológico e 
innovación 
consolidando el 
proyecto de 
Ciudad Creativa 
Digital. 
 

 

TT.B.5 Los 
programas 
públicos que 
atienden 
problemátic
as sociales 
incorporan 
la 
perspectiva 
de género en 
su diseño y 
operación, 
para el 
beneficio de 
las y los 
jaliscienses. 

   

Fuente: Elaboración propia con información extraída del PEGD 2018 – 2024 
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VViinnccuullaacciióónn  ddee  llaa  tteemmááttiiccaa  iinnssttiittuucciioonnaall  yy  ssuu  iinntteerrddeeppeennddeenncciiaa  ccoonn  tteemmaass  ccllaavvee::   

 

 

La Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco 

contribuye a la infraestructura para el desarrollo de los Jaliscienses; se vincula al 

atender la problemática de la falta de inversión para el desarrollo tecnológico y la 

innovación; a través de la capacitación y formación especializada, así como la 

promoción y apoyo a los emprendimientos creativos digitales, de esta manera, se 

potencia el sector productivo creativo digital y lo hace más competitivo.  
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos  
La primera definición de lo que son las Industrias Creativas se concibe en 1997 a través 

del Departamento de Cultura, Medios y Deporte (DCMS, en inglés) del Gobierno del 

Reino Unido, con la finalidad de medir e integrar todas aquellas actividades 

culturales-artísticas que ofrecen bienes y servicios creativos y así cuantificar su 

aportación a la economía y al empleo.   

Consideró entonces las Industrias Creativas como “aquellas actividades que tienen su 

origen en la creatividad, la habilidad y el talento individual, y que tienen el potencial de 

crear empleos y riqueza a través de la generación y la explotación de la propiedad 

intelectual”  y  estableció las siguientes industrias como creativas: Arquitectura, Arte y 

Antigüedades, Artes escénicas, Artesanías, Cine y Video, Diseño, Diseño de Modas, 

Edición, Publicidad, Música, Software de ocio interactivo, Software y servicios de 

computación, Radio y Televisión.  

El Banco Interamericano en su libro “La economía naranja” define a la industria 

creativa como aquellas actividades que, de manera encadenada, permiten que las 

ideas se transformen en bienes y servicios. El valor está determinado por su contenido 

de propiedad intelectual. 

Con el paso del tiempo, a nivel internacional, ciertos países han hecho sus propias 

definiciones y consideraciones de las Industrias Creativas, por lo que no todos 

comparten los mismos sectores, ni reconocen la aportación de algunas de las 

mencionadas en la definición anterior, a las Industrias Creativas. 

Por otro lado, con los cambios económicos, sociales y la incorporación del internet, las 

tecnologías de la información y comunicación en la creación artística, así como  el 

surgimiento de nuevas formas de expresión que han impactado también en los modos 

de difusión y distribución del arte y la creatividad,  obliga a entender, reconocer , 

impulsar, fomentar y atender  la evolución de la Industria Creativa y añadirle los 
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componentes de innovación-tecnología y diferenciarlas por lo Digital.   

De esta manera, identificar y fomentar el ecosistema en el que se desarrollan las 

Industrias Creativas Digitales desde lo local hasta lo global, por las oportunidades de 

crecimiento que representan para los países y regiones. 

En ese sentido, hay países como Reino Unido, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá 

que desarrollan políticas de impulso a las industrias creativas digitales, han destinado 

inversiones público y privadas para consolidarlas y actualmente son líderes a nivel 

mundial, reconocen su aportación al desarrollo económico y a la diversificación de la 

economía, desde el ámbito local definen políticas públicas, reconocen su valor 

patrimonial, promueven la inclusión social, legislan y difunden su cultura para atraer 

inversiones. Crearon estrategias de impulso a las industrias creativas de acceso a 

financiamiento, desarrollo de habilidades y educación, infraestructura, propiedad 

intelectual, internacionalización, incubación, formación de nuevos talentos, consumo 

de productos y creaciones locales, así como identificaron los activos creativos locales, 

alinearon objetivos gubernamentales con el sector, fortalecieron las transmisiones 

públicas. 

En el caso de México, a pesar de ser reconocido como un referente en Latinoamérica y 

destacar en los sectores de videojuegos, animación, postproducción; actualmente no 

cuenta con una política de apoyo al sector por parte del Gobierno Federal.  Se 

cancelaron apoyos como ProMéxico, en el que se apoyaban las empresas del sector 

para impulsar su desarrollo.   

La evolución tecnológica ha sido de manera gradual y constante a nivel mundial, sin 

embargo, muchos gobiernos han sido rebasados en tiempos para el establecimiento 

de políticas públicas digitales y regulaciones sectoriales efectivas, esto debido a que la 

variedad de características de este rubro que lo hace complejo. 

A nivel Latinoamérica, respecto a políticas públicas para la industria del software, 

Argentina en el 2003 instaura, La ley de promoción de la Industria del Software, 

estableciendo un régimen fiscal especial para el sector y un Fondo Fiduciario de 
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Promoción de la industria del Software (FONSOFT), el cual sufraga proyectos de 

Investigación y Desarrollo (I+D) relacionados con el desarrollo de software. Más 

adelante, en 2017, en Colombia se aprobó la denominada Ley Naranja con el fin de 

desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas como 

generadores de valor por medio de bienes y servicios de carácter simbólico, siendo la 

tercera ley en ese tipo en el mundo, después de las de Reino Unido y Corea del Sur. 

En nuestro país, en 2011, Guadalajara ganó la competencia nacional en busca de un 

área para el desarrollo de Ciudad Creativa Digital (CCD). A través de un proceso 

largo, apoyado por académicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en 

inglés), se evaluaron una docena de ciudades por sus múltiples características, 

incluyendo un panorama macroeconómico, calidad medio ambiental, base industrial 

y potencial de crecimiento económico. Por su condición histórica, ubicación geográfica, 

el contexto del Parque Morelos en el Centro de la ciudad, fue el espacio ideal para 

trazar los principios estratégicos del Plan Maestro para la Ciudad Creativa Digital: 

• Construir sobre las cualidades que hacen único el centro de 

Guadalajara 

• Crear una alta calidad de vida por medio de espacios de uso mixto 

• Integrar el sitio con la ciudad, física y socialmente 

• Concebir el Parque Morelos como un lugar de cultura y trabajo creativo 

del siglo XXI 

• Diseñar sistemas urbanos integrados que respondan a las necesidades 

de la población en tiempo real 

• Atraer a la mezcla adecuada de empresas, instituciones y gente creativa 

• Vivir, comer, respirar y pensar conocimiento 

• Establecer la visión para un proyecto sustentable, replicable y que 

transforme el futuro 
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En consecuencia, al Plan Maestro de Ciudad Creativa Digital, surgen dos entes para 

su modelo de Gobernanza: El Fideicomiso y la Agencia para el Desarrollo de Industrias 

Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, como delegado promotor (en sustitución 

de la asociación Guadalajara Ciudad Creativa Digital A.C). El Fideicomiso, tiene la 

responsabilidad de controlar el financiamiento de CCD y la Agencia, es la entidad 

funcional responsable de supervisar e implementar la estrategia CCD en 

concordancia con el objeto y fines del Fideicomiso. 

La Agencia tiene como objeto  gestionar las condiciones financieras, administrativas y 

operativas para impulsar, fomentar, desarrollar y promover el diseño y la producción 

creativa y digital, audiovisual, multimedia, animación digital, así como otras 

tecnologías digitales, de software y servicios de comunicación, incluyendo actividades 

de investigación, desarrollo e innovación, con vinculación local, nacional e 

internacional, así como gestionar el desarrollo urbano, social, territorial y de vivienda, 

con los servicios e infraestructura necesaria para su ejecución. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Agencia se integra por una 

Junta de Gobierno; una Dirección General; una estructura administrativa 

conformada por las siguientes Direcciones de área: Fideicomisos, Administrativa, 

Jurídica, Promoción y Desarrollo de Proyectos de Innovación, Mantenimiento; así 

como, el personal técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 

Cuenta con Ley Orgánica de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y 

el Reglamento Interno como instrumentos normativos que dotan de atribuciones a La 

Agencia y reglamentan la estructura y su funcionamiento. 

 

La Agencia desarrolló 4 ejes estratégicos para la consecución de sus objetivos: 

1. GGeenneerraarr  yy  aappooyyaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  ee  iimmppuullssoo  ddee  pprrooyyeeccttooss  ddee  eemmpprreennddiimmiieennttoo  
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ddee  bbaassee  tteeccnnoollóóggiiccaa  eenn  eell  sseeccttoorr  ddee  llaass  IInndduussttrriiaass  CCrreeaattiivvaass  DDiiggiittaalleess..::  

a. Programa de Capacitación para estudiantes y egresados de carreras 

relacionadas con la industria creativa y digital, así como para 

emprendedores o empleados del sector para que se actualicen sobre las 

nuevas tendencias, se vinculen con otros profesionales y conozcan las 

dinámicas de contratación en la industria. 

i. En 3 ediciones se han capacitado a más de 4,500 personas. 

b. Programa de Formación para emprendimientos de alto impacto en los 

sectores de videojuegos, animación, educación y publicidad, para 

incubarlos y acelerar su proceso de maduración empresarial. 

i. Se han apoyado más de 50 proyectos de emprendedores con 

hasta 109 horas de formación especializada a cada uno. 

2.  DDeessttiinnaarr  rreeccuurrssooss  eeccoonnóómmiiccooss  ppaarraa  ccoonnssoolliiddaarr  eell  sseeccttoorr  ccrreeaattiivvoo  ddiiggiittaall  ddee  

JJaalliissccoo  aa  ttrraavvééss  ddee  aappooyyooss  eeccoonnóómmiiccooss  ppaarraa  vviinnccuullaacciióónn,,  eeqquuiippaammiieennttoo,,  ccaappaacciittaacciióónn  

yy  pprroommoocciióónn  aa  pprrooyyeeccttooss  ddee  aallttoo  iimmppaaccttoo:: 

a. Patrocinios para Promocionar a Ciudad Creativa Digital y su industria. 

i. Encuentro de la Industria de Animación de América Latina, que 

conecta a Estudios Creativos Digitales con distribuidores de contenido 

internacional. 

ii. Encuentro internacional de negocios y redes de trabajo de las 

Industrias Creativas en México. 

iii. Programa de formación y vinculación para artistas 

latinoamericanos que busca proyectos de cortometraje animado de 

corte autoral y con visiones artísticas personales. 

iv. Programa para impulsar la creación y desarrollo de productos 

audiovisuales nacionales que puedan ser comercializables a nivel 
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internacional. 

b. Facilitación de recursos económicos para el desarrollo, la promoción y 

apoyo a proyectos de alto impacto a las Industrias Creativas y Digitales. 

i. Se han apoyado 6 proyectos de alto impacto a la Industria 

Creativa Digital en los que se pretende conservar hasta 351 empleos en 

los sectores de animación, videojuegos e inteligencia artificial, 

principalmente.  

3. AAttrraaeerr  iinnvveerrssiioonneess  yy  ttaalleennttoo  hhaacciiaa  eell  PPrriimmeerr  CCoommpplleejjoo  CCrreeaattiivvoo  yy  hhaacciiaa  eell  EEssttaaddoo  

ddee  JJaalliissccoo,,  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  tteeccnnoollóóggiiccoo  yy  llaa  iinnnnoovvaacciióónn  yy  ppoossiicciioonnaarrlloo  ccoommoo  uunn  

rreeffeerreennttee  nnaacciioonnaall  yy  eenn  LLaattiinnooaamméérriiccaa::  

a. Vinculación con el sector creativo a través de foros y eventos 

organizados en el Primer Complejo y de visitas a estudios creativos 

locales para escucharlos e invitarles a formar parte de la comunidad, 

también para que aporten sus conocimientos de la Industria. 

b. Se reorganizó la conducción del proyecto de Ciudad Creativa Digital, 

implicó la depuración técnica, financiera y administrativa del 

Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como la liquidación de 

la asociación civil Guadalajara Ciudad Creativa Digital. 

c. Estructura de personal técnico y administrativo 26 % más esbelta con 

relación a la administración anterior y más eficiente.  

 

4. IImmpplleemmeennttaarr  eell  pprrooyyeeccttoo  DDiissttrriittoo  CCrreeaattiivvoo  aa  ttrraavvééss  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  uurrbbaannoo  ddee  llaa  

zzoonnaa  ddee  iinnfflluueenncciiaa  ddeell  PPllaann  MMaaeessttrroo::  

a. Adecuaciones al Primer Complejo de Ciudad Creativa en más de 13,000 
m2 con equipamiento para recibir empresas y eventos. 

b. Actualmente la conforman más de 15 unidades económicas. 

c. Definición de la política de precios de renta e incentivos. 
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d. Intervenciones urbanas a través del arte: muralismo. 

e. Gestión de desarrollo urbano, social, territorial y de vivienda. 

f. Licitaciones de los predios de CCD. 

g. Concluir la edificación de la Torre B en el primer complejo de Ciudad 
Creativa Digital. 

 

Análisis administrativo 
  

EEssttrruuccttuurraa  OOrrggaanniizzaacciioonnaall..  

De acuerdo con  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddee  llaa  AAggeenncciiaa,,  eenn el Artículo 6, capítulo 2, la  eessttrruuccttuurraa  

ooppeerraattiivvaa  ddee  llaa Agencia se conforma por: 

I.  Junta de Gobierno, como órgano máximo de gobierno; 

II. Dirección General; 

III. Estructura Administrativa, como órgano de administración y operación, 

integrada por los siguientes:  

a. Dirección de Fideicomisos. 

b. Dirección Administrativa. 

c. Dirección Jurídica. 

d. Dirección de Promoción y Desarrollo de Proyectos de Innovación. 

e. Dirección de Mantenimiento.  

IV.  Órgano de Vigilancia. 
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IImmaaggeenn  11..::  OOrrggaanniiggrraammaa  vviiggeennttee  yy  aauuttoorriizzaaddoo  eenn  22002222  

  

En la misma Ley el Artículo 7 menciona: La estructura administrativa y demás 
personal técnico y operativo de la Agencia se conformará en los términos que 
establezca su reglamento. 
 
Y en el Artículo 8 especifica que la Junta de Gobierno se integra por los siguientes 
miembros titulares y sus respectivos suplentes: 

 
I. Presidente, que será el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 

o quien éste designe; 
 
II. Secretario Técnico, que será el director general; 
 
III. Como vocales, los titulares de las siguientes entidades públicas o a 

quienes éstos designen: 
 

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  

EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOO  HH  

AAGGEENNCCIIAA  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  IINNDDUUSSTTRRIIAASS    CCRREEAATTIIVVAASS  YY  DDIIGGIITTAALLEESS  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  JJAALLIISSCCOO  

  OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  

DDIIRREECCTTOORR  

GGEENNEERRAALL  

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  

GGEENNEERRAALL  DDEE  

PPRROOYYEECCTTOOSS

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  

DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  

EE                          

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  

PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  YY  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  

PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  

IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  

JJEEFFEE  DDEE  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO

SS

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV

OO  EE

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  

DDEE  AACCCCEESSOO  AA  LLAA  

IINNFFOORRMMAACCIIOONN  DD

AASSIISSTTEENNTTEE  HH

JJEEFFEE  JJUURRIIDDIICCOO

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  

JJUURRIIDDIICCAA

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOOSS

EESSPPEECCIIAALLIISSTTAA  DDEE  

PPRROOYYEECCTTOOSS  

EESSPPEECCIIAALLEESS  

EESSPPEECCIIAALLIISSTTAA  

OOPPEERRAATTIIVVOO  DD

AAUUXXIILLIIAARR  

TTÉÉCCNNIICCOO  AAUUXXIILLIIAARR  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

GG

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  

TTEECCNNIICCOO  BB
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a)  Del Poder Ejecutivo Estatal: 
1. Jefatura de Gabinete; 
2. Secretaría de la Hacienda Pública; 
3. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; 
4. Secretaría de Desarrollo Económico; 
5. Secretaría de Cultura; 
6. Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; 
7. Contraloría del Estado; 
b) De los Ayuntamientos: 

1. Gobierno Municipal de Guadalajara. 
 
Podrán invitar, cuando así lo determinen, a 
cualquier Gobierno Municipal del Área 
Metropolitana de Guadalajara; 

 
c) Los demás que se determinen por acuerdo de los 
titulares de la Junta de Gobierno. 

 
Todos los miembros de la Junta de Gobierno participarán con voz y voto, a excepción 
del secretario técnico y la Contraloría del Estado, quienes únicamente participarán 
con voz. 
 
Los cargos de los miembros de la Junta de Gobierno son honoríficos y no recibirán 
remuneración alguna por el desempeño de sus actividades. 
 

RReeccuurrssooss  hhuummaannooss  

Tipo de nombramiento: 100 % de Confianza. Las características de la estructura del 

personal vigente son las siguientes: 

 

TTaabbllaa  22..  Recursos humanos según género  

Género Cantidad 

Hombres 7 

Mujeres 9 

Fuente: Elaboración propia.  
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TTaabbllaa  33..  Plantilla por edad 

Perfil por Edad   Cantidad 

 Hombres (de 20 a 40 años) 4 

Mujeres (de 20 a 40 años) 8 

Hombres (de 40 a 60 años) 3 

Mujeres (de 40 a 60 años) 1 

Fuente: Elaboración propia.  

 

TTaabbllaa  44..  Plantilla según escolaridad 

Escolaridad    Cantidad 

 Nivel Media Superior  5 

Licenciatura  9 

Maestría 2 

Mujeres (de 40 a 60 años) 1 

Fuente: Elaboración propia.  
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TTaabbllaa  55..  Plantilla según antigüedad  

Años de servicios  Cantidad 

(De 1 año)  4 

(De 2 años) 3 

(De 3 años o más) 9 

Fuente: Elaboración propia  

 

RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss  

Los recursos financieros, fueron ejercidos de acuerdo al objeto del gasto autorizado 

por su junta de gobierno, en cumplimiento a nuestro objetivo como organismo público 

descentralizado siendo:  

 

gestionar las condiciones financieras, administrativas y operativas 

para impulsar, fomentar, desarrollar y promover el diseño y la 

producción creativa y digital, audiovisual, multimedia, animación 

digital, así como otras tecnologías digitales, de software y servicios de 

comunicación, incluyendo actividades de investigación, desarrollo e 

innovación, vinculación local, nacional e internacional, así como 

gestionar el desarrollo urbano, social territorial y de vivienda, con los 

servicios e infraestructura necesaria para su ejecución. 
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TTaabbllaa  66..  Egresos 2019 - 2021. 

Fuente: Elaboración propia 

  

SSeerrvviicciiooss  GGeenneerraalleess  

TTaabbllaa  77..  Servicios generales   

Fuente: Elaboración propia 

Capítulo del Gasto Presupuesto 

Ejercido en 2019 

Presupuesto 

Ejercido en 2020 

Presupuesto 

Ejercido en 2021 

Servicios Personales  $ 4,709,925.00 $ 8,568,491.00 $ 9,204,825.00 

Materiales y Suministros $ 32,745.00 $ 66,572.00 $ 77,935.00 

Servicios Generales  $ 308,782.00 $ 536,171.00 $ 816,397.00 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

$ 32,850,000.00 $ 12,844,654.00 $ 14,571,695.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles  

$ 225,400.00 $ 33,497.00 $ 0.00 

Inversión Pública $ 0 $ 0 $ 0 

TToottaalleess  $$  3388,,112266,,885522..0000  $$  2222,,004499,,338844..0000  $$  2244,,667700,,885522..0000  

Servicios General  Descripción 

Inmuebles y su estado 
General  

Comodato ubicado en el primer complejo creativo del 
Fideicomiso Ciudad Creativa Digital en la Torre A, Piso 5° 
celebrado el día 02 de mayo del 2019. 

Parque vehicular  Se encuentra en Comodato con la Secretaría de 
Administración del vehículo Marca Hyundai, Modelo Starez, 
Año 2019, placas JPF-1519. 

Almacenes  Los suministros de papelería se encuentran almacenados y 
con un stock en las oficinas para operar el quehacer 
gubernamental al que se dedica la Agencia. 

Servicios Básicos Contrato con Comisión Federal de Electricidad los 
medidores correspondientes al piso 5° del Primer Complejo 
Creativo. 

Agua Potable  Se encuentra conveniado con el Fideicomiso el servicio de 
agua potable. 
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TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn    

TTaabbllaa  88..  Tecnologías de la Información y comunicación    

Fuente: Elaboración propia 

  

PPrroocceessoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  

1. Elaboración de instrumentos de Planeación. 

2. Desarrollo Anteproyecto y Matrices de Indicadores de Resultados. 

3. Aprobación de  Presupuesto con sus etiquetas. 

4. Presentación y aprobación de Junta de Gobierno. 

Equipo Características 

Equipos de computo   Laptops propias y una multifuncional 
arrendado. 

Telefonía La Agencia cuenta con una línea de telefonía 
celular con número 33 20 48 31 06 que se 
recarga de crédito cada que es necesario. 

Redes Internas Conexiones y puertos funcionando, acceso a 
internet para los distintos portales que de 
acuerdo con la normatividad vigente requieren 
actualizar o presentar información, fiscal, 
contable, presupuestal, en materia de 
transparencia, vinculación institucional o 
planeación. 

Web Correos oficiales completos, redes sociales 
oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, 
comunicación interna por Telegram. 

Software Sistema para timbrado de nóminas, sistema 
para timbrado de facturas, Sistema de 
Administración Automatizado de Contabilidad 
Gubernamental, Antivirus, Windows, 
Paquetería Office. 
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5. Elaboración y aprobación de Reglas de Operación y Lineamientos (para los 

programas presupuestales que aplican). 

6. Ejercicio de los recursos de acuerdo con programación, reglas de operación, 

lineamientos, etc. 

7. Reportes trimestrales de avance de resultados. 

8. Cierre presupuestal. 

  

SSiisstteemmaa  ddee  ggeessttiióónn  ddee  ccaalliiddaadd    

Actualmente el sistema de calidad se encuentra vinculado a la Dirección General, el 

cual evalúa mediante juntas semanales los avances en pendientes y seguimiento en 

los asuntos importantes ya sea de gestión, administración o los operativos para llegar 

a concretarlos mediante instrucciones precisas y coordinadas en las distintas áreas, 

por lo que el sistema es meramente empírico con la experiencia en habilidades 

directivas que son ejecutadas a través de la Dirección General. 

TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass..  

Transparencia y Rendición de cuentas, conceptos que en la actualidad han tomado 

gran fuerza y tras grandes esfuerzos se lograron posicionar en la agenda pública 

como uno de los ejes prioritarios en el desarrollo de cualquier administración. 

El Gobierno de Jalisco estructuró la Transparencia y el Derecho de Acceso a la 

Información con normatividad, mecanismo de acceso y plantilla organizacional 

interna a efecto de dar cumplimiento de estas obligaciones y garantizar este derecho 

humano de todos los ciudadanos. 

La Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, 

a la fecha ha logrado implementar una estructura organizacional de manera interna 

para atender las obligaciones inherentes a la Transparencia, Accesos a la 

Información Pública, así como a la Rendición de cuentas, dando cumplimiento con las 

obligaciones plasmadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 
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Ley Orgánica Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del 

Estado de Jalisco, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, cabe señalar que el organismo cuenta con un titular 

especializado en materia de Transparencia, Información pública y Protección de 

Datos Personales, quien es el responsable de dar formal cumplimiento a las 

obligaciones de la materia, resaltando que las solicitudes de información son 

atendidas en los tiempos y formas que marcan estas disposiciones legales, a través de 

las diferentes medios de contacto como son las siguientes: 

 Plataforma Nacional de Transparencia. 
 Correo electrónico Institucional: transparenciaagencia.ccd@jalisco.gob.mx. 
 De manera presencial en: calle Independencia número 55, piso 5 Colonia 

Centro de esta Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
 Vía telefónica: 30307097. 

Se inserta tabla con la estadística de las solicitudes presentadas de enero de 2020 a mayo de 2022. 

 

TTaabbllaa  99..  Solicitudes de acceso a la información 2020-2022  

Año Solicitudes de Acceso a la 

Información 

Solicitudes de Derechos Arco 

2020  137 0 

2021 156 0 

2022 26 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, 

es responsable de dar cumplimiento con la publicación de la información de carácter 

fundamental contemplada en el artículo 8vo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual se puede 
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visualizar en el portal web de Transparencia, 

https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_fundamental/6  

ÓÓrrggaannoo  ddee  CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo  

La Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, 

nació a la vida jurídica el día 02 dos de febrero del año en curso, mediante decreto de 

creación 27232/LXII/1, consecuentemente la estructura Administrativa de dicho 

Organismo comenzó a funcionar a partir del 01 primero de mayo del presente año, con 

una Plantilla de Personal Autorizada en ese momento de 19 personas, cabe señalar 

que, con motivo de su objeto este organismo público cuenta con diversas obligaciones 

administrativas, financieras y legales, por tal motivo se encuentra comprometido a 

implementar las acciones necesarias para la instalación y funcionamiento de un 

sistema de control interno, como órgano de vigilancia, que permita marcar las 

directrices para un adecuado manejo de los recursos públicos. 

Actualmente a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 50, 51, 52 

y 53 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, 

mismos que establecen la obligación de todas las dependencias Centralizadas y 

Paraestatales del Estado, el de integrar los Órganos Internos de Control, se informa 

que la Contraloría del Estado de Jalisco, es el órgano INTERNO DE CONTROL de este 

organismo, y es el encargado de verificar siguiente: 

 

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

proyectos y calidad de los servicios que se brinden a la sociedad;  

II. Que se cuente 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;  
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V.  Existencia de procedimientos sustantivos y de apoyo para el logro de 

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

 

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  
FFoorrttaalleezzaass  

• Jalisco es la única entidad del país en tener una Agencia para el Desarrollo de las 

Industrias Creativas y Digitales que se encarga de implementar el Plan Maestro de 

Ciudad Creativa Digital, así como de impulsar los sectores y subsectores de estas 

industrias. 

• Jalisco es uno de los tres estados en donde hay un mayor número de empresas de 

esta rama industrial y es el ecosistema más consolidado de industrias creativas en 

México. 

• La marca de Ciudad Creativa Digital se está posicionando como un referente de 

innovación y desarrollo de industrias creativas a nivel local, nacional e internacional. 

• Se cuenta con programas de desarrollo como para incubar y acelerar proyectos 

productivos, además de impulsar la formación de capital humano vinculados con el 

sector creativo, digital y tecnológico. 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  

• Guadalajara está posicionada como capital tecnológica de México y uno de los 

destinos más relevantes para el sector creativo y tecnológico. 

• Jalisco en particular sigue siendo atractivo para la instalación de empresas de alta 

tecnología y de innovación por cuestiones de horario, manejo del inglés y cultura de 

atención al cliente. 

• La pandemia logró impulsar la demanda de los productos y servicios 

particularmente de la industria audiovisual a nivel internacional. 

• La venta de terrenos propiedad del Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital alrededor 

del Parque Morelos para el desarrollo de proyectos habitacionales y de servicios, 

brindará recursos para implementar programas de apoyo al sector, y permitirá un 

desarrollo sustentable para las industrias creativas de la zona. 

• Jalisco ha experimentado un mayor incremento porcentual en unidades económicas 
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del sector que el del número de empresas en general en los últimos años. 

  

DDeebbiilliiddaaddeess  

• La infraestructura para albergar empresas de CCD prácticamente ya está agotada, 

con bajas posibilidades de incrementarlo sustancialmente a corto y mediano plazo. 

• Hace falta recurso humano calificado en Jalisco para sostener el crecimiento de las 

industrias creativas. 

• Hacen falta un mayor presupuesto para financiar proyectos de apoyo a las 

industrias creativas. 

• Riesgos en los controles administrativos y de procesos, tanto internos como externos. 

• Deficiente incorporación de la perspectiva de género en los programas públicos que 

atienden problemáticas sociales. 

AAmmeennaazzaass  

• Que la economía nacional o internacional entre en un proceso recesivo. 

• El apoyo financiero federal estará limitado en esta administración. 

• Hay otras ciudades del país que están visualizando el potencial del sector y podrían 

implementar políticas agresivas de atracción.  
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V. Apartado estratégico 
Los objetivos institucionales son el conjunto de resultados que se pretenden alcanzar 

por la institución y sirven para mostrar el sentido en el que se implementan las líneas 

de acción y mejora: 

OObbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  

• Generar y apoyar el desarrollo e impulso de proyectos de 
emprendimiento de base tecnológica en el sector de las Industrias 
Creativas Digitales. 

• Destinar recursos económicos para consolidar el sector creativo digital 
de Jalisco a través de apoyos económicos para vinculación, 
equipamiento, capacitación y promoción a proyectos de alto impacto. 

• Atraer inversiones y talento hacia el Primer Complejo Creativo y hacia el 
Estado de Jalisco, para el desarrollo tecnológico y la innovación y 
posicionarlo como un referente nacional y en Latinoamérica. 

• Implementar el proyecto Distrito Creativo a través del desarrollo 
urbano de la zona de influencia del Plan Maestro. 

• Promover las prácticas de integridad en la dependencia y la 
perspectiva de género. 

 

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 

A continuación, se detalla la estructura programática que define las acciones de la 

dependencia; se identifican los programas presupuestarios y su contribución a los 

objetivos, programas públicos, proyectos, bienes o servicios institucionales. 

 
Vinculación de programas públicos con objetivos institucionales: 
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Objetivo institucional 
Programas públicos, proyectos, bienes o 

servicios (intervenciones estratégicas) 

Generar y apoyar el desarrollo e impulso 
de proyectos de emprendimiento de base 
tecnológica en el sector de las Industrias 
Creativas Digitales. 

1. Desarrollo y atracción de talento a través de 
Capacitación y/o Formación para estudiantes, 
egresados de carreras relacionadas con las 
industrias creativas y digitales o empresarios, 
emprendedores y empleados del sector. 

 2. Unidad de Igualdad de Género integrada por 
el personal administrativo y operativo 

Destinar recursos económicos para 
consolidar el sector creativo digital de 
Jalisco a través de apoyos económicos 
para vinculación, equipamiento, 
capacitación y promoción a proyectos de 
alto impacto. 

3. Promoción, patrocinios y vinculación para las 
empresas del sector creativo y digital a nivel 
local, nacional e internacional. 

 

4. Facilitación de recursos económicos para el 
desarrollo, la promoción y apoyo a proyectos de 
alto impacto a las Industrias Creativas y 
Digitales 

Atraer inversiones y talento hacia el 
Primer Complejo Creativo y hacia el 
Estado de Jalisco, para el desarrollo 
tecnológico y la innovación y posicionarlo 
como un referente nacional y en 
Latinoamérica. 

5. Operación y Administración de la Agencia y 
sus objetivos. 

Implementar el proyecto Distrito Creativo 
a través del desarrollo urbano de la zona 
de influencia del Plan Maestro. 

6. Celebración de Convenios y Contratos 

 
7. Administración y operación del Fideicomiso de 
acuerdo con su objeto y fines. 
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Descripción de las intervenciones públicas (proyecto, estrategia, programas públicos, 

bienes o servicios) 

##  NNoommbbrree  TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

1 Desarrollo y 
atracción de talento a 
través de 
Capacitación y/o 
Formación para 
estudiantes, 
egresados de 
carreras 
relacionadas con las 
industrias creativas y 
digitales o 
empresarios, 
emprendedores y 
empleados del sector. 

Programa 
público 

Consiste en participar de manera gratuita en el 
programa de Capacitación y/o Formación para 
estudiantes, egresados, emprendedores o 
empleados de las Industria Creativas y 
Digitales; para que se actualicen sobre las 
nuevas tendencias, se vinculen con otros 
profesionales y conozcan las dinámicas de 
contratación en la industria. La capacitación o 
formación puede ser virtuales, presenciales o 
hibridas a través de mentorías, talleres, charlas 
y clases maestras por parte de profesionales o 
especialistas del sector. También pueden incluir 
sesiones de reclutamiento 

2 Unidad de Igualdad 
de Género integrada 
por el personal 
administrativo y 
operativo. 

Estrategia Consiste en capacitar al personal que conforma 
la Unidad de Igualdad de Género en el contenido 
de este eje transversal, así mismo difundir el plan 
anual de trabajo para incorporar la perspectiva 
de género en el quehacer institucional. 

3 Promoción, 
patrocinios y 
vinculación para las 
empresas del sector 
creativo y digital a 
nivel local, nacional e 
internacional. 

Estrategia 

 

Encuentros de la industria de animación de 
América Latina, que conecta a estudios con 
distribuidores de contenido internacional, así 
como, programas de formación y vinculación 
para artistas latinoamericanos que busca 
proyectos de cortometraje animado de corte 
autoral y con visiones artísticas personales y el 
programa para impulsar la creación y 
desarrollo de productos audiovisuales 
nacionales que puedan ser comercializables a 
nivel internacional. 

4 Facilitación de Programa Fondo Económico dirigido a empresas y 
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##  NNoommbbrree  TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

recursos económicos 
para el desarrollo, la 
promoción y apoyo a 
proyectos de alto 
impacto a las 
Industrias Creativas 
y Digitales 

público 

 

asociaciones civiles dedicadas a los efectos 
especiales, animación, videojuegos, publicidad, 
inteligencia artificial y desarrollo de software, 
entre otros, establecidas legalmente en el 
estado de Jalisco. 

5 Operación y 
Administración de la 
Agencia y sus 
objetivos. 

Estrategia 

 

Plan de visitas a estudios creativos locales para 
escucharlos, invitarles a formar parte de la 
comunidad y a aportar sus conocimientos de la 
industria. 

Visitas al Primer Complejo Creativo de 
miembros de las industrias creativas de México y 
del mundo, cámaras industriales, sectores 
académicos y gubernamentales. 

Participación en foros, mesas de trabajo, 
congresos relacionados con la Industria 
Creativa Digital. 

6 Celebración de 
Convenios y 
Contratos 

Acción 

 

Acciones de comercialización y difusión de los 
espacios disponibles para renta del Primer 
Complejo Creativo, organización de eventos y 
programas especializados. 

7 Administración y 
operación del 
Fideicomiso de 
acuerdo con su objeto 
y fines. 

Acción Acciones de administrativas, de mantenimiento, 
aseo y cuidado físico que requieren las 
instalaciones del Primer Complejo Creativo. Así 
mismo, de mejoramiento urbano, edificaciones, 
adecuaciones, entre otras. 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 

institucionales 
A continuación, la tabla en la que se identifican los objetivos institucionales, proyectos 

y programas públicos que contribuyen a los programas presupuestales; y se verán 

estructurados en las Matrices de Indicadores de Resultados. 

Alineación de programas presupuestarios a los objetivos institucionales 

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  PPrrooyyeeccttooss  yy  PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

OI.1.1. Generar y apoyar el 
desarrollo e impulso de 
proyectos de emprendimiento 
de base tecnológica en el sector 
de las Industrias Creativas 
Digitales. 

LA1.1.1. Desarrollo y atracción de 
talento a través de Capacitación y/o 
Formación para estudiantes, 
egresados de carreras relacionadas 
con las industrias creativas y digitales 
o empresarios, emprendedores y 
empleados del sector. 

Programa de 
Capacitación 
para Industrias 
Creativas 

 LA1.1.2. Unidad de Igualdad de Género 
integrada por el personal 
administrativo y operativo. 

Programa de 
Capacitación 
para Industrias 
Creativas 

OI.1.2. Destinar recursos 
económicos para consolidar el 
sector creativo digital de Jalisco 
a través de apoyos económicos 
para vinculación, equipamiento, 
capacitación y promoción a 
proyectos de alto impacto 

LA1.2.1. Promoción, patrocinios y 
vinculación para las empresas del 
sector creativo y digital a nivel local, 
nacional e internacional. 

Desarrollo de 
Industrias 
Creativas y 
Digitales de 
Jalisco 

 LA1.2.2. Facilitación de recursos 
económicos para el desarrollo, la 
promoción y apoyo a proyectos de alto 
impacto a las Industrias Creativas y 
Digitales. 

Desarrollo de 
Industrias 
Creativas y 
Digitales de 
Jalisco 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall PPrrooyyeeccttooss  yy  PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss PPrrooggrraammaa  
pprreessuuppuueessttaarriioo 

OI.2.1. Atraer inversiones y 
talento hacia el Primer Complejo 
Creativo y hacia el Estado de 
Jalisco, para el desarrollo 
tecnológico y la innovación y 
posicionarlo como un referente 
nacional y en Latinoamérica. 

LA2.1.1. Operación y Administración de 
la Agencia y sus objetivos. 

Desarrollo de 
Industrias 
Creativas y 
Digitales de 
Jalisco 

OI.2.2. Implementar el proyecto 
Distrito Creativo a través del 
desarrollo urbano de la zona de 
influencia del Plan Maestro 

LA2.2.1. Celebración de Convenios y 
Contratos 

Ciudad Creativa 
Digital 
Guadalajara 

 LA2.2.2. Administración y operación del 
Fideicomiso de acuerdo con su objeto y 
fines. 

Ciudad Creativa 
Digital 
Guadalajara 
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IInntteeggrraacciióónn  yy  eeddiicciióónn  
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Anexo 

CCaarrtteerraa  ddee  vvaalloorreess  

 

  

 

 



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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