
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

SÁBADO 15 DE OCTUBRE 
DE 2022

GUADALAJARA, JALISCO

TOMO CDV

SECCIÓN
II

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

43

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

29
SECCIÓN

III



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

 

 

 

 

 

  

Coordinación General Estratégica de Gestión 

del Territorio 



P L A N

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio.

 

 

 

 

 

  

Coordinación General Estratégica de Gestión 

del Territorio 

33

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección III



  

 

 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 

 

 

  

44

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección III



  

 

 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 

Plan Institucional de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 

Fecha de publicación: septiembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio.  

San Juan de los Lagos 90, Vallarta Poniente. C.P. 44110 Guadalajara, Jalisco, México. 

CCiittaacciióónn  ssuuggeerriiddaa:: Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. (2022). Plan Institucional.  

México: Gobierno de Jalisco. 

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

Colección: Planes 

55

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección III



  

 

 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 

CCoonntteenniiddoo  

II.. IInnttrroodduucccciióónn  ............................................................................................................................................................................................................................................................................  66

IIII.. MMaarrccoo  JJuurrííddiiccoo  ................................................................................................................................................................................................................................................................  88

IIIIII.. MMiissiióónn,,  vviissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  yy  aalliinneeaacciióónn  aall  PPllaann  EEssttaattaall……..  ..............................  1111

MMiissiióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1111

VViissiióónn  IInnssttiittuucciioonnaall..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1111

VVaalloorreess  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................  1122

AAlliinneeaacciióónn  ccoonn  eell  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo  ........................................................  1133

IIVV.. DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ..........................................................................................................................................................  3322

RRaaddiiooggrraaffííaa  iinnssttiittuucciioonnaall  ppoorr  tteemmaass  eessttrraattééggiiccooss  ................................................................................................................  3322 

EEssttrruuccttuurraa  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  ....................................................................................................................................................................................................................................................  3333 

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................3344 

RReeccuurrssooss  TTeeccnnoollóóggiiccooss  ............................................................................................................................................................................................................................................................................  3377 

TTrraannssppaarreenncciiaa  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3377 

RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  3388 

SSeerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3399 

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  ............................................................................................................................................  3399 

ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll  ..................................................................................................................................................................................................................................................  3399 

VV.. AAppaarrttaaddoo  eessttrraattééggiiccoo  ..............................................................................................................................................................................................................  4444

OObbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ..................................................................................................................................................................................................................................................................  4444 

VVII..  AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  aa  oobbjjeettiivvooss  
iinnssttiittuucciioonnaalleess  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  4488  

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  yy  ssuu  ccoonnttrriibbuucciióónn  aa  llooss  
oobbjjeettiivvooss,,  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  
iinnssttiittuucciioonnaalleess..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  4488

VVIIII.. BBiibblliiooggrraaffííaa  ..............................................................................................................................................................................................................................................  5500

VVIIIIII.. DDiirreeccttoorriioo  ........................................................................................................................................................................................................................................................  5522

66

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección III



  

 

 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 

  

   

77

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección III



  

 

 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 

II.. IInnttrroodduucccciióónn  

En los últimos años en el Estado de Jalisco ha sido cada vez más notoria la necesidad de 

mejores mecanismos gubernamentales transversales, que permitan articular de manera 

efectiva la política pública a través de medidas implementadas por la administración. La 

deficiente coordinación es un factor que impide que los esfuerzos y las soluciones planteadas 

para los grandes problemas públicos no se conformen proyectos articulados que con sus 

resultados trasciendan a otros ejercicios de gobierno.  

 

Bajo esta lógica operativa el Gobierno Estatal en funciones desde 2018, creó la figura de 

Coordinaciones Estratégicas, órganos gubernamentales encargados de diseñar y 

transversalizar políticas públicas que impulsan el desarrollo coordinado, a través del trabajo 

conjunto y armonizado de Secretarías y Organismos Públicos que integran la administración 

del Estado de Jalisco.  

 

La Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio (CGEGT) busca desde su 

creación, conjuntar los esfuerzos de las Secretarías sectorizadas a la misma -Secretaría de 

Transporte, Secretaría de Gestión Integral del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial y Secretaría de Infraestructura y Obra Pública- para la generación de 

planes de trabajo y mecanismos de coordinación bajo una perspectiva integral de la gestión 

del  territorio, en las que convergen múltiples actores y dependencias, con visión de 

sustentabilidad y respeto a los Derechos Humanos. 
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IIII.. MMaarrccoo  JJuurrííddiiccoo  

La Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio encuentra su sustento jurídico 

en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que menciona que 

el poder público de las Entidades Federativas se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. 

 

En materia estatal, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 46, 

señala que el Poder Ejecutivo, para el despacho de sus asuntos, tendrá un servidor denominado 

Secretario General de Gobierno y varios que se denominarán Secretarios del ramo que se les 

encomiende. 

 

Adicionalmente, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, señala en su 

artículo 11que las Coordinaciones Generales Estratégicas, son las dependencias auxiliares del 

Poder Ejecutivo, que agrupan a las dependencias y entidades por materia y afinidad, para el 

mejor desarrollo de sus funciones, en la forma y términos que lo disponga el acuerdo que emita 

el Gobernador del Estado; entre dichas Coordinaciones, conforme al mismo numeral en punto 

2 fracción IV, se encuentra la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. 

 

Continuando con esta narrativa, en el artículo 13 se señala que serán atribuciones de las 

Coordinaciones Generales Estratégicas, las de coordinar y supervisar las dependencias y 

entidades a cargo, rendir informes inherentes a sus funciones, presentar avances sistemáticos 

y rendir informes relativos a las dependencias  y entidades  bajo su coordinación o 

sectorización, fortalecer la planeación y desarrollo de la agenda institucional y de gobierno, 

formular los proyectos, planes y programas de trabajo, coordinar acciones tendientes a vigilar 

el correcto ejercicio de las facultades de las dependencias y entidades, proponer y gestionar 
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la actualización de las disposiciones reglamentarias,  lo anterior relacionadas con las 

actividades de las dependencias y entidades bajo su coordinación, entre otras atribuciones. 

 

Así también, el Reglamento Interno de la Coordinación General Estratégica de Gestión 

del Territorio, en su artículo primero señala que la Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio es la dependencia auxiliar del Poder Ejecutivo, que agrupa a las 

dependencias y entidades que determine el titular del Poder Ejecutivo para el mejor desarrollo 

de sus funciones. De igual forma en el artículo 4 se señala que las actividades de la 

Coordinación General deberán conducirse en forma programada y con base en las políticas, 

prioridades y restricciones que establezca el Gobierno del Estado para el logro de los objetivos 

y metas de los planes y programas de gobierno. 

 

Por otra parte, el Gobernador del Estado emitió los acuerdos DIELAG ACU 001/2018 y 

DIELAG ACU 002/2018, publicados en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” con fecha 21 de 

diciembre del 2018; el primero agrupa a la Coordinación General Estratégica de Gestión del 

Territorio las siguientes secretarías: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Secretaría de Transporte y Secretaría de 

Gestión Integral del Agua. y a través del segundo se sectorizan las diversas entidades de la 

administración pública paraestatal a las dependencias de la administración pública 

centralizada; lo anterior de conformidad a los establecidos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como el artículo 1 del Reglamento Interno de la 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. 
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IIIIII.. MMiissiióónn,,  vviissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  yy  aalliinneeaacciióónn  

aall  PPllaann  EEssttaattaall  

La misión de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio está orientada a al 

cumplimiento de los objetivos que el Gobierno de Jalisco se planteó en materia de desarrollo 

integral del territorio. Por otra parte, la visión de la Coordinación pretende refrendar su 

compromiso con la gestión territorial a través del tiempo, apalancándose en la innovación 

como herramienta estratégica para el desarrollo sostenible en el Estado de Jalisco.  

 

MMiissiióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  

Somos una Coordinación que diseña, planea, gestiona y articula políticas públicas estatales 

enfocadas en la gestión del territorio, a través de la operación de las Secretarías de 

Transporte, Infraestructura y Obra Pública, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y Gestión 

Integral del Agua, así como las OPD’s sectorizadas; para garantizar la transversalidad en el 

desarrollo sostenible del Estado de Jalisco y sus municipios. 

 

VViissiióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  

Ser la Coordinación que articule de manera eficiente y transversal la gestión integral del 

territorio del Estado, estableciendo mecanismos innovadores para el desarrollo sostenible y 

resiliente que logren reducir las desigualdades entre personas y garantice la protección del 

patrimonio natural.  
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VVaalloorreess  iinnssttiittuucciioonnaalleess  

Para la consolidación de la misión institucional y la posterior consecución de la visión de la 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, es necesario enfatizar los valores 

que en ella residen, y que son pilares fundamentales de la organización tanto en sus bases 

éticas y operativas, como en sus colaboradores. Después de un ejercicio de análisis 

participativo, se presentaron seis valores que son fundamentales para la gestión adecuada y 

de calidad que exige la problemática que la dependencia enfrenta, mismos que a continuación 

se enumeran:  

      Eficiencia 

      Eficacia 

      Honestidad 

      Responsabilidad 

      Trabajo en equipo 

      Confianza 

La eficiencia y eficacia son valores que caminan de la mano en la gestión diaria de la 

Coordinación; la pronta respuesta ante las problemáticas y situaciones que atañen al 

territorio en muchos casos resulta crítica, por lo que es fundamental que la Coordinación sea 

una dependencia que actúe de forma expedita con resultados de calidad.  

La honestidad y responsabilidad son fundamentales para el quehacer diario de la 

Coordinación, la operación responsable, transparente y clara es una constante desde la 

creación de la misma, y es sin duda estandarte del compromiso con el bienestar de la sociedad 

jalisciense. 

El trabajo en equipo y la confianza, son valores presentes en la labor diaria de la 

Coordinación, pues las gestiones de los miembros trascienden a la dependencia y en muchos 

casos a los propios organismos sectorizados a la misma, haciendo del trabajo colaborativo la 

herramienta estratégica con la que la coordinación persigue sus objetivos.  
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AAlliinneeaacciióónn  ccoonn  eell  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  

DDeessaarrrroolllloo  

El trabajo de la Coordinación se alinea con las directrices establecidas en el Plan Estatal de 

Desarrollo y Gobernanza, específicamente con todo lo relacionado al eje “Desarrollo Sostenible 

del Territorio”. En ese sentido, la dependencia opera como un agente estratégico de 

gobernanza que unifica y direcciona los esfuerzos de actores involucrados y las propias 

Secretarías que la integran, garantizando con esto la consecución de los objetivos de bienestar 

planteados para la sociedad jalisciense. 

TTaabbllaa  11..  AAlliinneeaacciióónn  ccoonn  pprrooppóóssiittoo  ddee  ggoobbeerrnnaannzzaa  yy  oobbjjeettiivvooss  tteemmááttiiccooss  

CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

PPrrooppóóssiittoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

TTeemmááttiiccaass  OObbjjeettiivvooss  SSeeccttoorriiaalleess  

 Misión: 

Somos una 

Coordinación 

que diseña, 

planea, gestiona 

y articula 

políticas 

públicas 

estatales 

enfocadas en la 

gestión del 

territorio, a 

través de la 

operación de las 

Secretarías de 

Transporte, 

Infraestructura 

y Obra Pública, 

Medio Ambiente 

Garantizar el 

derecho 

humano a un 

medio 

ambiente sano, 

conservando 

la 

biodiversidad y 

los servicios 

ecosistémicos 

sin 

comprometer 

el bienestar de 

las futuras 

generaciones y 

bajo los 

principios de 

equidad, 

justicia, cultura 

Desarrollo 

Metropolitano 

Incrementar la coordinación metropolitana en todas las 

áreas metropolitanas del estado. 

Gestión 

Integral del 

agua  

Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a 

través de la gestión integral del recurso hídrico con visión de 

cuenca, que asegure un aprovechamiento sustentable y 

equitativo del agua superficial y subterránea, y permita la 

conservación de la biodiversidad y los procesos 

ecosistémicos. 

Infraestructura 

para el 

Desarrollo 

Incrementar y ampliar la infraestructura pública y el 

equipamiento urbano mediante una planeación ordenada, 

sostenible e incluyente en los municipios de Jalisco, para 

fortalecer su desarrollo social y reducir las desigualdades.  

Desarrollo 

Integral de  

Movilidad  

Consolidar un modelo integral de movilidad que garantice 

el desplazamiento de personas con calidad, seguridad, 

accesibilidad, oportunidad y eficiencia, procurando un 

sistema integrado y multimodal, que considere la movilidad 

activa y un esquema de reducción de emisiones. 

1515

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección III



  

 

 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 

CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

PPrrooppóóssiittoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

TTeemmááttiiccaass  OObbjjeettiivvooss  SSeeccttoorriiaalleess  

y Desarrollo 

Territorial y 

Gestión Integral 

del Agua, así 

como las OPD’s 

sectorizadas; 

para garantizar 

la 

transversalidad 

en el desarrollo 

sostenible del 

Estado de 

Jalisco y sus 

municipios. 

 

Visión: 

Ser la 

Coordinación 

que articule de 

manera 

eficiente y 

transversal la 

gestión integral 

del territorio del 

Estado, 

estableciendo 

mecanismos 

innovadores 

para el 

desarrollo 

sostenible y 

resiliente de la 

ciudadanía 

jalisciense 

de la paz, e 

igualdad de 

oportunidades 

Protección y 

gestión 

ambiental  

Consolidar y fortalecer los mecanismos, instrumentos y las 

capacidades institucionales para garantizar una 

protección y gestión del medio ambiente que fomente 

prácticas sustentables en los sectores de la economía y 

reduzca los niveles de contaminación en el medio ambiente.  

Gestión de 

ecosistemas y 

biodiversidad 

Reducir la pérdida de Capital Natural, conservando la 

biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas y sus 

servicios ambientales, asegurando el uso sustentable de los 

recursos naturales en beneficio social. 

Gobernanza 

territorial y 

desarrollo 

regional 

Impulsar una gestión integral y transversal del territorio de 

Jalisco, que valore justamente el capital natural, promueva 

una economía ambientalmente responsable y una 

planeación urbana sustentable que consideren las 

potencialidades y límites de las regiones, áreas 

metropolitanas y localidades, a través de la 

implementación de una política descentralizada de gestión 

territorial basada en esquemas efectivos de gobernanza. 

Procuración de 

la justicia 

ambiental 

Incrementar el acceso a la justicia ambiental a través del 

fortalecimiento de la normatividad ambiental estatal 

vigente con énfasis en su alineación con la legislación 

federal; consolidando tanto la colaboración 

interinstitucional como la corresponsabilidad ciudadana y 

mejorando la capacidad de aplicación de la normatividad 

ambiental en los distintos órdenes de Gobierno.  

FFuueennttee:: Elaboración propia con información del portal de la Coordinación.
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TTaabbllaa  22..  AAlliinneeaacciióónn  ccoonn  rreessuullttaaddooss  ggeenneerraalleess,,  eessppeeccííffiiccooss  ee  iinnddiiccaaddoorreess  

TTeemmááttiiccaa  OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  RReessuullttaaddooss  eessppeeccííffiiccooss  IInnddiiccaaddoorreess  PPEEGGDD  OObbjjeettiivvooss  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

Desarrollo 

Metropolitano 

Incrementar la 

coordinación 

metropolitana en 

todas las áreas 

metropolitanas del 

estado.  

 

1. Todas las áreas 

metropolitanas legalmente 

constituidas del estado han 

instalado las instancias y 

órganos auxiliares de 

coordinación metropolitana.  

2. El marco legal e institucional 

del desarrollo metropolitano 

se construye con una visión 

integral.  

3. La planeación, coordinación 

e implementación de acciones 

de desarrollo metropolitano se 

llevan a cabo con el 

presupuesto e impulso 

adecuado del Gobierno del 

Estado.  

4. Las instancias de 

planeación municipales, 

estatales y metropolitanas 

aumentan su nivel de 

vinculación.  

5. La sistematización y 

actualización de la 

información necesaria para la 

planeación del desarrollo 

metropolitano se incrementa 

considerablemente.  

6. Los municipios que 

conforman una misma área 

metropolitana disminuyen su 

desigualdad de desarrollo 

a) Áreas 

Metropolitanas con 

todas las instancias 

de Coordinación 

Metropolitanas 

Instaladas  

b) Instrumentos, 

planes y programas 

de planeación 

metropolitana 

elaborados  

c) Número de 

rutas troncales 

dictaminadas y 

operando bajo 

los criterios del 

programa general de 

transporte  

d) Posición de 

Guadalajara en el 

Índice de 

Competitividad 

Urbana, IMCO  

 

17. Revitalizar la 

Alianza Mundial 

para el 

Desarrollo 

Sostenible.  
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metropolitano.  

Gestión 

Integral del 

Agua 

Garantizar el 

derecho humano al 

agua y al 

saneamiento, a 

través de la 

gestión integral del 

recurso hídrico con 

visión de cuenca, 

que asegure un 

aprovechamiento 

sustentable y 

equitativo del agua 

superficial y 

subterránea, y 

permita la 

conservación de la 

biodiversidad y los 

procesos 

ecosistémicos. 

1. Mantenimiento preventivo 

oportuno y renovación de la 

infraestructura hidráulica 

existente, que incorpora la 

modernización tecnológica y 

las ampliaciones necesarias  

2. Adecuada cobertura de los 

servicios de agua a la 

población por contar con la 

infraestructura necesaria.  

3. Disponibilidad y 

abastecimiento continuo de 

las fuentes de suministro de 

agua.. 

4. Responsabilidad ambiental 

de todas las partes que 

utilizamos el agua y sistemas 

de tratamiento operados 

adecuadamente con el 

mínimo impacto ecológico.  

5. Acceso equitativo al agua, 

con base en una normatividad 

adecuada, campañas de 

cultura del agua, e 

infraestructura hídrica 

necesaria que disminuya los 

riesgos de los factores 

naturales y geográficos.  

6. Uso eficiente del recurso 

hídrico en las actividades de 

uso doméstico, industrial y 

a) Plantas de 

tratamiento de 

aguas residuales en 

operación dentro de 

norma  

b) Porcentaje de 

cobertura del servicio 

de agua potable  

c) Porcentaje 

de cobertura 

del servicio de 

alcantarillado en 

todo el estado  

Objetivo 6. 

Garantizar la 

disponibilidad 

de agua y su 

gestión 

sostenible y el 

saneamiento 

para todos.  
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agrícola.  

Infraestructura 

para el 

desarrollo 

Incrementar y 

ampliar la 

infraestructura 

pública y el 

equipamiento 

urbano mediante 

una planeación 

ordenada, 

sostenible e 

incluyente en los 

municipios de 

Jalisco, para 

fortalecer su 

desarrollo social y 

reducir las 

desigualdades. . 

1. Las y los habitantes de los 

municipios de Jalisco se 

benefician del incremento de 

inversión en infraestructura 

proveniente de recursos 

públicos.  

2. La población de estudiantes 

de nivel básico de Jalisco 

cuentan con centros 

educativos con instalaciones 

renovadas y adecuadas para 

su desarrollo y formación.  

3 Los centros de servicios de 

salud estatales tienen 

instalaciones renovadas y 

modernizadas para beneficio 

de las y los habitantes que 

utilizan los servicios públicos 

de salud estatal en Jalisco.  

4. La red carretera estatal es 

amplia, segura y tiene una alta 

conectividad para impulsar el 

desarrollo regional de Jalisco.  

5. Los municipios de Jalisco 

cuentan con infraestructura 

de internet gratuito a lo largo 

del territorio para disminuir la 

brecha digital y para mejorar 

la competitividad del estado y 

sus regiones.  

6. La población del AMG 

cuenta con infraestructura y 

a) Kilómetros de 

carretera 

conservados o 

reconstruidos 

b) Obras de 

construcción y 

mejoramiento de 

infraestructura para 

los municipios de 

Jalisco  

c) Obras de 

infraestructura 

concluidas y en 

operación con 

impacto 

metropolitan  

d) Posición en el 

Índice Legal de Obra 

Pública: Evaluación 

de la calidad del 

marco jurídico 

estatal  

 

Objetivo 3. 

Garantizar una 

vida sana y 

promover el 

bienestar para 

todos en todas 

las edades.  

Objetivo 8. 

Promover el 

crecimiento 

económico 

inclusivo y 

sostenible, el 

empleo y el 

trabajo decente 

para todos.  

Objetivo 11. 

Lograr que las 

ciudades y los 

asentamientos 

humanos sean 

más inclusivos 

seguros y 

resilientes y 

sostenibles.  
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equipamiento urbano para 

ampliar y mejorar los servicios 

de movilidad integral.  

7. Los municipios con mayor 

densidad de vivienda, tienen 

un incremento en la inversión 

de obras sociales y en 

espacios públicos en torno al 

transporte.  

 

Desarrollo 

Integral de 

movilidad 

Consolidar un 

modelo integral de 

movilidad que 

garantice el des- 

plazamiento de 

personas con 

calidad, seguridad, 

accesibilidad, 

oportunidad y 

eficiencia, 

procurando un 

sistema integrado 

y mul- timodal, que 

considere la 

movilidad activa y 

un esquema de 

reducción de 

emisiones.  

 

1. Implementación de una 

política de movilidad urbana 

sustentable que integre todos 

los modelos de transporte y 

seguridad vial, considerando 

criterios de accesibilidad 

universal.  

2. Operación de un sistema 

integrado eficiente y accesible 

de transporte público en el 

estado, para ampliar la 

cobertura, mejorar su 

articulación y calidad del 

servicio brindado.  

3. Regulación de un sistema de 

taxis en todas sus 

modalidades y redes de 

transporte que garantice la 

calidad y la seguridad de la 

población.  

4. Se reducen en Jalisco las 

muertes y lesiones por 

a Kilómetros de 

ciclovías en las áreas 

urbanas y 

metropolitanas  

b) Porcentaje de 

modernización del 

transporte público  

c) Viajes de pasajeros 

en Tren Ligero  

d) Víctimas mortales 

relacionadas con el 

transporte público 

Objetivo 11. 

Lograr que las 

ciudades y los 

asentamientos 

humanos sean 

más inclusivos 

seguros y 

resilientes y 

sostenibles.  

Objetivo 15. 

Gestionar 

sosteniblemente 

los bosques 

luchar contra la 

desertificación 

detener e 

invertir la 

degradación de 

las tierras 

detener la 

pérdida de 

biodiversidad.  
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siniestros de tránsito.  

5 Se incrementa en Jalisco la 

oferta de alternativas de 

movilidad sustentable.  

6 Los dispositivos de control de 

tránsito contribuyen a la 

mejora de la seguridad vial. 

 

Protección y 

gestión 

ambiental 

Consolidar y 

fortalecer los 

mecanismos, 

instrumentos y las 

capacidades 

institucionales 

para garantizar 

una protección y 

gestión del medio 

ambiente que 

fomente prácticas 

sustentables en los 

sectores de la 

economía y 

reduzca los niveles 

de contaminación 

en el medio 

ambiente. 

1. Marco legal y normativo 

para la protección y gestión 

ambiental consolidado y con 

mayores niveles de 

cumplimiento.  

2. Mecanismos e instrumentos 

para la protección y gestión 

ambiental ejecutados con 

eficiencia y recursos 

suficientes.  

3. Capacidades institucionales 

fortalecidas y consolidadas, 

con dinámicas para la 

prevención y adecuada 

gestión socioambiental.  

4. Gestión integral de los 

residuos con enfoque en la 

economía circular y 

producción y consumo 

responsables.  

5. Prácticas sustentables y de 

economía circular 

consolidadas y en aumento en 

los procesos de producción y 

prestación de servicios en 

a) Días que se cumple 

con la norma al O3  

b) Porcentaje de 

municipios del estado 

de Jalisco que 

depositan sus RSU en 

rellenos sanitarios 

conforme a la NOM-

083- Semarnat-2003  

c) Porcentaje 

de vehículos 

aprobados en 

verificación de 

emisiones  

Objetivo 11. 

Lograr que las 

ciudades y los 

asentamientos 

humanos sean 

más inclusivos 

seguros y 

resilientes y 

sostenibles.  

Objetivo 12. 

Garantizar 

modalidades de 

consumo y 

producción 

sostenibles.  

 

Objetivo 15. 

Gestionar 

sosteniblemente 

los bosques 

luchar contra la 

desertificación 

detener e 

invertir la 

degradación de 

las tierras 

detener la 

pérdida de 
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sectores de la economía 

estatal.  

6. Disminución de la 

contaminación del agua, del 

aire y del territorio, mediante 

colaboración y 

corresponsabilidad entre 

Gobierno y sociedad.  

biodiversidad.  

 

Gestión de 

ecosistemas y 

biodiversidad 

Reducir la pérdida 

de Capital Natural, 

conservando la 

biodiversidad y 

funcionalidad de 

los ecosistemas y 

sus servicios 

ambientales, ase- 

gurando el uso 

sustentable de los 

recursos naturales 

en beneficio social.  

 

1. La biodiversidad y servicios 

ambientales del estado han 

disminuido sus tendencias de 

pérdida y degradación.  

2. La población en el estado 

cuenta con instrumentos y 

herramientas para el fomento 

y fortalecimiento de una 

educación y cultura 

ambiental.  

3. La tasa de crecimiento de 

superficie deforestada y 

degradada disminuye 

significativamente.  

4. Los sistemas agropecuarios 

y forestales cuentan con una 

adecuada gestión del fuego.  

5. El cambio de uso de suelo en 

el territorio Jalisciense se 

realiza bajo el cumplimiento de 

la normativa correspondiente 

y lineamientos de 

conservación de ecosistemas. 

a) Hectáreas 

deforestadas a nivel 

estatal 

b) Porcentaje de 

superficie bajo 

esquemas de 

conservación y 

manejo sustentable, 

para la preservación 

del capital natural y 

la biodiversidad  

c) Promedio de 

hectáreas afectadas 

por evento de 

Incendios forestales   

 

Objetivo 11. 

Lograr que las 

ciudades y los 

asentamientos 

humanos sean 

más inclusivos 

seguros y 

resilientes y 

sostenibles.  

Objetivo 12. 

Garantizar 

modalidades de 

consumo y 

producción 

sostenibles  
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Gobernanza 

territorial y 

desarrollo 

regional 

Impulsar una 

gestión integral y 

transversal del 

territorio de 

Jalisco, que valore 

justamente el 

capital natural, 

promueva una 

economía 

ambientalmente 

responsable y una 

planeación urbana 

sustentable que 

consideren las 

potencialidades y 

límites de las 

regiones, áreas 

metropolitanas y 

localidades, a 

través de la 

implementación de 

una política 

descentralizada de 

gestión territorial 

basada en 

esquemas 

efectivos de 

gobernanza.  

1. Los recursos naturales y 

servicios ambientales al 

interior del estado son 

justamente valorados 

económica, social y 

ambientalmente.  

2. Las actividades económicas 

en el territorio del estado se 

desarrollan de manera 

ambientalmente responsable.  

3 La perspectiva de 

sustentabilidad se encuentra 

consolidada e implementada 

en la gobernanza territorial 

del estado.  

4. Incremento de la superficie 

con cambio de suelo bajo 

autorización y reglamentación 

adecuada sujeta al 

ordenamiento territorial.  

5. El desarrollo en el estado 

permea de manera equitativa 

en el territorio.  

6. Transversalidad en la visión 

y gestión de territorio entre los 

diferentes niveles de Gobierno, 

academia y ciudadanía.  

7. El crecimiento urbano y 

poblacional se planifica de 

manera armoniosa con el 

medio ambiente.  

 

a)Número de 

municipios que 

implementan 

esquemas de gestión 

integral de residuos 

tales como esquemas 

de recolección 

diferenciada, 

valorización, 

compostaje, 

biodigestión o sitios 

de disposición final en 

cumplimiento  

b)Número de 

regiones que cuentan 

con ordenamientos 

de planeación 

urbana, y 

ordenamiento 

ecológico y territorial 

integrados  

c)Porcentaje de 

municipios que 

cuentan con 

instrumentos de 

planeación urbana, 

y ordenamiento 

ecológico y territorial 

congruentes con 

los instrumentos 

superiores  

 

Objetivo 11. 

Lograr que las 

ciudades y los 

asentamientos 

humanos sean 

más inclusivos, 

seguros, 

resilientes y 

sostenibles.  

Objetivo 12. 

Garantizar 

modalidades de 

consumo y 

producción 

sostenibles.  

Objetivo 16. 

Promover 

sociedades 

justas, pacíficas 

e inclusivas.  
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Procuración de 

la justicia 

ambiental 

Incrementar el 

acceso a la justicia 

ambiental a través 

del fortaleci- 

miento de la 

normatividad 

ambiental estatal 

vigente con énfasis 

en su alineación 

con la legislación 

federal; 

consolidando 

tanto la cola- 

boración 

interinstitucional 

como la 

corresponsabilidad 

ciudadana y 

mejorando la 

capacidad de 

aplicación de la 

normatividad 

ambiental en los 

distintos órdenes 

de Gobierno.  

1. La población en el estado de 

Jalisco incrementa 

significativamente su acceso a 

la justicia ambiental.  

2. El nivel de especialización de 

los tribunales en el estado de 

Jalisco en materias 

relacionadas con el medio 

ambiente es más alto.  

3. La colaboración institucional 

entre las dependencias y 

entidades de los tres órdenes 

de Gobierno, relacionadas con 

el medio ambiente es eficiente.  

4. Las instituciones en el 

estado de Jalisco incrementan 

sus capacidades en materia 

de aplicación de la 

normatividad así como de 

inspección y vigilancia 

ambiental.  

5. El nivel de alineación entre la 

legislación estatal y federal en 

materia de reparación y 

compensación de daños 

ambientales es mayor  

a)      Porcentaje de 

cumplimiento de 

la normatividad 

ambiental de 

competencia estatal 

por unidades 

económicas  

b)     Promedio de días 

hábiles por atención 

oportuna a 

denuncias 

ambientales  

 

Objetivo 16. 

Promover 

sociedades 

justas, pacíficas 

e inclusivas. 

Objetivo 17. 

Revitalizar la 

Alianza Mundial 

para el 

Desarrollo 

Sostenible.  

 

FFuueennttee:: Elaboración propia con los planes y programas de las Secretarías sectorizadas a la Coordinación.  
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FFiigguurraa  22..  MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  tteemmááttiiccaa  GGeessttiióónn  iinntteeggrraall  ddeell  aagguuaa 
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FFiigguurraa  33..  MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  tteemmááttiiccaa  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo 
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FFiigguurraa  44..  MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  tteemmááttiiccaa  DDeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  ddee  llaa  mmoovviilliiddaadd 
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FFiigguurraa  55..  MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  tteemmááttiiccaa  PPrrootteecccciióónn  yy  ggeessttiióónn  aammbbiieennttaall 
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FFiigguurraa  66..  MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  tteemmááttiiccaa  GGeessttiióónn  ddee  eeccoossiisstteemmaass  yy  bbiiooddiivveerrssiiddaadd 
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FFiigguurraa  77..  MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  tteemmááttiiccaa  GGoobbeerrnnaannzzaa  tteerrrriittoorriiaall  yy  rreeggiioonnaall 
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IIVV.. DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn    

 

RRaaddiiooggrraaffííaa  iinnssttiittuucciioonnaall  ppoorr  tteemmaass  eessttrraattééggiiccooss    

 

La Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio diseña e implementa 

políticas públicas integrales, así como programas y proyectos técnicos que hacen 

frente a problemáticas que desde su origen deben ser tratadas con una visión 

articuladora desde las cuatro Secretarías que la integran.  

De igual forma, la agenda de la Coordinación incluye las temáticas 

estratégicas de todos los organismos sectorizados a ésta, como las de la Agencia 

Metropolitana de Bosques Urbanos, (AMBU) y la Agencia Metropolitana de 

Infraestructura para la Movilidad, (AMIM). En el mismo sentido, se incluyen las 

temáticas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y las de la 

Agencia Integral de Emisiones (AIRE), el Fideicomiso Bosque de la Primavera, el 

Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, (FIPRODEFO), 

la Procuraduría de Desarrollo Urbano, (PRODEUR), el Fondo Ambiental, y los 

Fideicomisos de Desarrollo Urbano, (FIDEUR), Parque Solidaridad y Montenegro y 

Parque Metropolitano. 

En el caso de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, se incluyen las 

temáticas estratégicas de la Comisión Estatal del Agua, (CEA) y las del Sistema 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) así como los de IJALVI y 

INFEJAL de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y por la Secretaría de 

Transporte el Sistema de Tren Eléctrico Urbano. (SITEUR). 
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Las temáticas estratégicas de estos organismos resultan elementos que la 

Coordinación articula para que con esfuerzos conjuntos se alineen a las políticas 

públicas que la Coordinación desarrolla para impulsar el desarrollo integral del 

territorio del Estado de Jalisco.   

AAnnáálliissiiss  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  

Para el cumplimiento de sus funciones, la CGEGT cuenta con los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos necesarios para llevar a cabo actividades sustantivas y 

adjetivas propias de la administración pública, en consonancia con sus atribuciones 

jurídicas. 

 

EEssttrruuccttuurraa  OOrrggaanniizzaacciioonnaall    

TTaabbllaa  33..  OOrrggaanniiggrraammaa  ddee  llaa  CCGGEEGGTT  

 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información pública de la Coordinación.  
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RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

En la Coordinación trabajan 17 personas, 15 personas (88%) con categoría de 

confianza y 2 personas (12%) con categoría de base; la estructura de la plantilla de 

personal indica que 12 (70%) trabajadores están adscritos a dicha dependencia y 5 

(30%) personas están comisionadas a las oficinas de la Coordinación desde otras 

dependencias.  

Asimismo, el 82.4% (14 personas) de los Recursos Humanos en la Coordinación 

General Estratégica de Gestión del Territorio es femenino y 17.6% (3 personas) 

masculino, siendo la edad promedio del personal de 35 años. 

TTaabbllaa  44..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  ppoorr  rrééggiimmeenn  llaabboorraall  CCGGEEGGTT  

SSeexxoo  TToottaall  ddee  PPeerrssoonnaall  CCoonnffiiaannzzaa  BBaassee  oo  SSiinnddiiccaalliizzaaddoo  

Hombre 3 3 0 

Mujer 14 12 2 

Total 17 15 2 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información pública de la Coordinación.  

TTaabbllaa  55..  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorrcceennttuuaall  ppeerrssoonnaall  ppoorr  rrééggiimmeenn  llaabboorraall  CCGGEEGGTT    

SSeexxoo  TToottaall  ddee  PPeerrssoonnaall  %%  CCoonnffiiaannzzaa  %%  BBaassee  oo  

SSiinnddiiccaalliizzaaddoo  

%%  

Hombre 3 17.6% 3 17.7% 0 0% 

Mujer 14 82.4% 12 70.5% 2 11.8% 

Total 17 100% 16 88.2% 0 11.8% 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información pública de la Coordinación.  

3636

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección III



Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 

 

 

 

 

TTaabbllaa  66..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  CCGGEEGGTT  ppoorr  rraannggoo  ddee  eeddaadd  

SSeexxoo  TToottaall  ddee  

PPeerrssoonnaall  

1188--

2244  

2255--

2299  

3300--

3344  

3355--

3399  

4400--

4444  

4455--

4499  

5500--

5544  

5555--

5599  

6600--

6644  

6655--

6699  

7700  yy  

mmááss  

Hombre 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Mujer 14 1 1 5 4 2 1 0 0 0 0 0 

Total 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información pública de la Coordinación.  

 

 

  TTaabbllaa  77..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall    ddee  CCGGEEGGTT  ppoorr  ccoommiissiióónn  

SSeexxoo  TToottaall  ddee  PPeerrssoonnaall  CCGGEEGGTT  CCoommiissiioonnaaddoo  

Hombre 3 2 1 

Mujer 14 10 4 

Total 17 12 5 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información pública de la Coordinación.  

  

La distribución de los recursos humanos de la Coordinación de acuerdo con su 

remuneración económica se concentra con mayor frecuencia en el décimo séptimo y 

vigésimo quinto nivel, pues el 81% de la plantilla se ubica en dichos escalafones. 
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TTaabbllaa  88..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  CCGGEEGGTT  ppoorr  nniivveell  ddee  ppeerrcceeppcciióónn  ssaallaarriiaall  

SSeexxoo  TToottaall  55--1100  kk  1111--1155kk  1166--2200kk  2211--2255kk  2266--3300kk  3311--3355kk  3366--4400kk  4411--4455kk  4466kk  ++  

Hombre 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

Mujer 14 1 3 0 1 3 1 2 0 3 

Total 17 1 4 0 1 4 2 2 0 3 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información pública de la Coordinación.  

En la plantilla de la CGEGT, el 70.5% (12 personas) de las y los trabajadores cuentan 

con una experiencia laboral menor a 6 años de antigüedad en Gobierno del Estado y 

solo el 29.5% (5personas) tiene un promedio de más de 7 años de antigüedad en otras 

dependencias. 

 

TTaabbllaa  99..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  CCGGEEGGTT  ppoorr  aannttiiggüüeeddaadd  

SSeexxoo  TToottaall  ddee  PPeerrssoonnaall  00--66  aaññooss  
77--1122  

aaññooss  

1133--1188  

aaññooss  

1199--2244  

aaññooss  

MMááss  ddee  2255  

aaññooss  

Hombre 3 2 1 0 0 0 

Mujer 14 10 3 1 0 0 

Total 17 12 4 1 0 0 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información pública de la Coordinación.  

En materia educativa, el 70.5% (12 personas) de la plantilla laboral de la CGEGT 

cuenta con estudios de educación superior y posgrado, en la mayoría de los casos, en 

áreas afines a sus áreas de desempeño laboral. 
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TTaabbllaa  1100..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  CCGGEEGGTT  ppoorr  nniivveell  eedduuccaattiivvoo  

SSeexxoo  TToottaall  PPrriimmaarriiaa  SSeeccuunnddaarriiaa  

BBaacchhiilllleerraattoo//  

CCaarrrreerraa  

TTééccnniiccaa  

LLiicceenncciiaattuurraa  MMaaeessttrrííaa  DDooccttoorraaddoo  

Hombre 3 0 0 1 0 2 0 

Mujer 14 0 0 4 4 6 0 

Total 17 0 0 5 4 8 0 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de la Coordinación.  

RReeccuurrssooss  TTeeccnnoollóóggiiccooss  

La Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, no cuenta con licencias 

de uso de ninguna tecnología de la información perteneciente a la Red 

Gubernamental del Estado de Jalisco; por lo que toda su red de telefonía e internet es 

gestionada por la red del gobierno del estado REDJalisco. 

 

TTrraannssppaarreenncciiaa  

Como sujeto obligado, la CGEGT es quien recibe, gestiona y da respuesta a todas las 

solicitudes de transparencia pertenecientes a las cuatro Secretarías que la 

conforman; Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública, Secretaría de Transporte y Secretaría General 

integral del Agua; así como también a las solicitudes que como Coordinación le son 

requeridas. 
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TTaabbllaa  1111..  SSoolliicciittuuddeess  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  CCGGEEGGTT  22001199--  22002211..  

AAññoo  SSoolliicciittuuddeess  RReecciibbiiddaass  SSoolliicciittuuddeess  AAtteennddiiddaass  TTeennddeenncciiaa  ddee  CCrreecciimmiieennttoo  

2019 12,662 12,662 - 

2020 13,871 13,871 10.5% 

2021 16,790 16,790 21.04% 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de la Coordinación.  

 

RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss  

El presupuesto anual de CGEGT 2021 fue de $64,248,997.00el incremento se basa en 

que en este ejercicio presupuestal el presupuesto de la CGEGT absorbió el subsidio del 

Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de 

Guadalajara (IMEPLAN), el cual asciende a 53,300,000.00, siendo el gasto corriente 

para la CGEGT de 10,948,997.00 un decremento de aproximadamente 24.4% en 

términos reales respecto a 2020. 

TTaabbllaa  1122..  EEvvoolluucciióónn  ddeell  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  CCGGEEGGTT  22001199--22002200 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de la Coordinación.  

CCaappííttuulloo  22001199  22002200  22002211  22002222  TToottaall  

1000 $14,672,033.00 $10,057,679.00 $9,519,588.00 $11,228,901.00 $45,478,201.00 

2000 $757,000.00 $597,000.00 $463,735.00 $463,900.00 $2,281,635.00 

3000 $2,527,000.00 $2,293,604.00 $815,673.00 $1,126,913.00 $6,763,190.00 

4000 $0.00 $0.00 $53,300,000.00 $50,000,000.00 $103,300,000.00 

5000 $650,000.00 $410,000.00 $150,000.00 $250,000.00 $1,460,000.00 

6000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

7000 $0.00 $1,130,000.00 $0.00 $0.00 $1,130,000.00 

TToottaall  $$1188,,660066,,003333..0000  $$1144,,448888,,228833..0000  $$6644,,224488,,999966..0000  $$6633,,006699,,771144..0000  $$116600,,441133,,002266..0000  
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SSeerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess  

La Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio no cuenta con 

inmuebles propios. Sus oficinas se ubican en la calle San Juan de los Lagos #90 Col. 

Vallarta Poniente, C.P. 44110 en Guadalajara, Jalisco, con Contrato de Arrendamiento 

N. SECADMON-072/2021 

Del Parque vehicular, la CGEGT, tiene en comodato un vehículo marca Toyota 

PriusHybrid con matrícula número 02N-816, sin embargo, no cuenta con un almacén 

general, los insumos de limpieza, papelería, coffe break, medicamentos, equipo de 

cómputo se resguardan en un espacio físico, dentro de las oficinas antes señaladas.  

El estado general de ambos bienes es bueno.  

 

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  

La Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio cuenta con 9 Laptops y 

2 Pc para uso del personal adscrito a esta dependencia. Se cuenta con 1 líneas IP y 4 

extensiones enlazadas al gobierno del estado de REDJalisco, además se cuenta con 1 

cañón proyector, una pantalla interactiva 65” modelo RP6501K Marca Benq con su 

soporte con ruedas y una Smart tv de 65” con conexiones de HDMI, para proyección. 

 

ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll  

La Coordinación General Estratégica de Gestión de Territorio cuenta con el apoyo de 

la Contraloría del Estado para la conformación del Órgano Interno de Control, tal 

como se desprende en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como 

en el artículo 19 de nuestro Reglamento Interno, mismos que a la letra dicen: “Artículo 

4141

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección III



Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 

 

 

 

51. 

1. Los órganos internos de control de las Dependencias y Entidades de la 

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

Estado, estarán subordinados a ésta y tendrán las atribuciones que señale la 

legislación aplicable; 

 2. Para el cumplimiento de sus atribuciones deberán atender los asuntos 

requeridos por la Contraloría del Estado, así como informar de su seguimiento, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de la Contraloría del 

Estado.” (Gobierno de Jalisco, 2021) 

 “Artículo 19. La persona titular del órgano interno de control de la Coordinación 

General será designada por el titular de la Contraloría del Estado, estará 

subordinada a ésta y su funcionamiento y atribuciones se sujetarán a las 

disposiciones que determine la Contraloría en el acuerdo o lineamientos que expida 

para tales efectos. La estructura de los órganos referidos en este artículo será 

determinada por la Contraloría, así como por las Secretarías de Administración y de 

la Hacienda Pública, y deberá ajustarse a lo previsto en los artículos 115 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y 53 de la Ley de Responsabilidades 

Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, así como a la Recomendación emitida 

por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción sobre el 

Fortalecimiento Institucional de los Órganos Internos de Control.” (Gobierno de 

Jalisco, 2021). Sin embargo, se coordina con la Contraloría del Estado para tratar 

cualquier asunto de control interno y normativo que la Coordinación General deba 

atender. 
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IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprroobblleemmaass  yy  ooppoorrttuunniiddaaddeess  

iinnssttiittuucciioonnaalleess 

Por medio de ejercicios participativos y tomando en cuenta que se trata de una 

dependencia de reciente creación, la Coordinación se encuentra constantemente 

involucrada en ejercicios de evaluación y mejora continua. A continuación, se presenta 

el análisis FODA. 

 

 

TTaabbllaa  1133..  AAnnáálliissiiss  FFOODDAA  ddee  llaa  CCGGEEGGTT  

FFoorrttaalleezzaass  OOppoorrttuunniiddaaddeess  

Equipo de especialistas competitivo  y en 

constante actualización  

Posicionamiento de la Coordinación General como 

un organismo articulador entre actores 

internacionales, sociales y gubernamentales. 

Alto nivel de compromiso  y responsabilidad 

laboral 

Impacto directo y tangible del trabajo de la 

Coordinación en la ciudadanía desde el corto plazo. 

Capacidad de respuesta inmediata y efectiva  

ante imprevistos o situaciones emergentes 

Apertura para diseñar y ejecutar nuevos proyectos 

que atiendan necesidades estratégicas. 

Capacidad para transversalizar políticas 

públicas y proyectos estratégicos entre diversas 

dependencias y órdenes de gobierno. 

Impulso estratégico hacia la mejora regulatoria. 
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DDeebbiilliiddaaddeess  AAmmeennaazzaass  

Recursos limitados para la atención de múltiples 

agendas relacionadas con la Coordinación. 

Resistencia natural al cambio para la adopción de 

nuevas políticas y estrategias. 

Poco margen de administración del tiempo para 

ponderar temas estratégicos de la coordinación. 

Dificultades de alineación ejecutiva y administrativa 

entre los organismos sectorizados a la coordinación.  

Baja institucionalización de la práctica 

evaluativa en proyectos estratégicos. 

Incertidumbre política local, nacional y global.  

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de la Coordinación.  
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VV.. AAppaarrttaaddoo  eessttrraattééggiiccoo  

OObbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  

Se deberá entender que, por la naturaleza de la CGEGT, sus objetivos institucionales 

se relacionan directamente con la transversalización de políticas públicas y proyectos 

de desarrollo integral del territorio. Si bien todos los proyectos estratégicos y 

programas presupuestarios de las Secretarías sectorizadas se relacionan con el 

quehacer de la Coordinación, la dependencia tiene sus propios objetivos, construidos 

desde la comprensión de la problemática integral del territorio, los objetivos de las 

Secretarías, y los hallazgos del análisis FODA que dan como resultado los siguiente:  

1. Diseñar, desarrollar y coordinar políticas públicas integrales, articuladas, y 

vinculantes, que garanticen el desarrollo territorial sostenible y transversal, 

impactando de manera positiva en la calidad de vida de las personas en el presente y 

futuro. 

2. Impulsar proyectos estratégicos, que busquen garantizar derechos 

fundamentales para la sociedad jalisciense como el acceso al agua y saneamiento, el 

derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la movilidad, desde la articulación 

de las dependencias que la conforman. 

 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss  

iinnssttiittuucciioonnaalleess,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  

A continuación, se detallan las intervenciones estratégicas que la Coordinación realiza 
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para garantizar el cumplimiento de sus funciones e impulsar el bienestar de la 

ciudadanía desde su marco estratégico de acción.  

  TTaabbllaa  1144..  IInntteerrvveenncciioonneess  EEssttrraattééggiiccaass  

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall      PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss    

Diseñar, desarrollar y coordinar 

políticas públicas integrales, 

articuladas, y vinculantes, que 

garanticen el desarrollo territorial 

sostenible y transversal  

impactando de manera positiva en 

la calidad de vida de la sociedad 

jalisciense actual y la de las 

próximas generaciones. 

Programas Públicos: 939 Fortalecimiento estratégico de la política 

de Desarrollo Territorial 

Impulsar proyectos estratégicos, 

que busquen garantizar derechos 

fundamentales para la sociedad 

jalisciense como el acceso al agua y 

saneamiento, el derecho a un medio 

ambiente sano y el derecho a la 

movilidad, desde la articulación de 

las dependencias que la 

conforman. 

En este caso la Coordinación funge como eje articulador de la 

gestión territorial, participando como órgano catalizador, rector, 

de acompañamiento, de coordinación o de seguimiento, según sea 

la necesidad proyectada y el impacto de la gestión en el territorio.  

Proyectos estratégicos:  

Mi Transporte, Mi Transporte Masivo, Mi Bici, SIGA, Red Jalisco, Plan 

de Infraestructura Carretera, Infraestructura de Salud, 

Infraestructura de Educación, Infraestructura Social, Jalisco 

Reduce, Jalisco Respira, Bosques y Ecosistemas, Ordenamientos 

Territoriales, Procuración de la Justicia Ambiental, Gestión 

Integral del Agua, Nidos de Lluvia, Recuperación Integral del Río 

Santiago, Cambio Climático y Coordinación Metropolitana así 

como los que a lo largo de su gestión puedan gestarse en pro del 

desarrollo territorial.  

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de la Coordinación.  
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TTaabbllaa  1155..  DDeettaallllee  ddee  llaa  IInntteerrvveenncciióónn  EEssttrraattééggiiccaa  

NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  ((PPrrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  

eessttrraatteeggiiaa,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

Fortalecimiento estratégico de 

la política de Desarrollo 

Territorial 

Programa público Por medio de este programa presupuestario 

opera el equipo de la Coordinación General 

Estratégica de Gestión del Territorio, y se 

compone de mecanismos de 

transversalización y acciones de planeación, 

seguimiento y evaluación de los planes y 

programas implementadas junto con las 

Secretarías para el desarrollo integral del 

territorio 

Mi Transporte, Mi Transporte 

Masivo, Mi Bici, SIGA, Red Jalisco, 

Plan de Infraestructura 

Carretera, Infraestructura de 

Salud, Infraestructura de 

Educación, Infraestructura 

Social, Jalisco Reduce, Jalisco 

Respira, Bosques y Ecosistemas, 

Ordenamientos Territoriales, 

Procuración de la Justicia 

Ambiental, Gestión Integral del 

Agua, Recuperación Integral del 

Río Santiago, Cambio Climático, 

Coordinación Metropolitana 

Proyectos 

estratégicos 

Se trata de los proyectos estratégicos 

reconocidos en el Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo y que forman 

parte de todas las dependencias adscritas 

a la coordinación. Su descripción se detalla 

en el Plan Institucional de cada una de las 

dependencias. Para mayor detalle, 

consultar los planes institucionales de cada 

una de estas en el siguiente link: 

https://plan.jalisco.gob.mx/planesInstitucion

alesEjecutivo 

 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de la Coordinación.   
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VVII.. AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  

pprreessuuppuueessttaarriiooss  aa  oobbjjeettiivvooss  

iinnssttiittuucciioonnaalleess    

 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  yy  ssuu  

ccoonnttrriibbuucciióónn  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss,,  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess    

 

TTaabbllaa  1166..  PPrrooyyeeccttooss,,  EEssttrraatteeggiiaass,,  AAcccciioonneess  yy  PPrrooggrraammaass  PPúúbblliiccooss  

OObbjjeettiivvoo  PPrrooyyeeccttooss,,  eessttrraatteeggiiaass,,  aacccciioonneess  yy  

pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  PPrreessuuppuueessttaarriioo  

Diseñar, desarrollar y 

coordinar políticas públicas 

integrales, articuladas, y 

vinculantes, que garanticen el 

desarrollo territorial sostenible 

y transversal impactando de 

manera positiva en la calidad 

de vida de la sociedad 

jalisciense actual y la de las 

próximas generaciones. 

 

Planeación, seguimiento e 

implementación de: 

Nidos de Lluvia, Mi Transporte, Mi 

Transporte Masivo, Mi Bici, SIGA, Red 

Jalisco, Plan de Infraestructura 

Carretera, Infraestructura de Salud, 

Infraestructura de Educación, 

Infraestructura Social, Jalisco 

Reduce, Jalisco Respira, Bosques y 

Ecosistemas, Ordenamientos 

Territoriales, Procuración de la 

939. Fortalecimiento 

estratégico de la política de 

Desarrollo Territorial 
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OObbjjeettiivvoo  PPrrooyyeeccttooss,,  eessttrraatteeggiiaass,,  aacccciioonneess  yy  

pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  PPrreessuuppuueessttaarriioo  

Impulsar proyectos 

estratégicos que busquen 

garantizar derechos 

fundamentales para la 

sociedad jalisciense como el 

acceso al agua y saneamiento, 

el derecho a un medio 

ambiente sano y el derecho a 

la movilidad, desde la 

articulación de las 

dependencias que la 

conforman.  

Justicia Ambiental, Gestión Integral 

del Agua, Recuperación Integral del 

Río Santiago, Cambio Climático, 

Coordinación Metropolitana. 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de la Coordinación 
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I. Introducción 
El agua es un recurso no renovable, por lo que su aprovechamiento y 

conservación son esenciales para preservar el entorno y lograr su 

sostenibilidad a través del tiempo. Es responsabilidad del gobierno procurar 

la mejor calidad de vida para sus gobernados, por lo que se requiere de 

políticas públicas y estrategias establecidas en un plan determinado y 

estructurado, como el Plan Institucional de la Secretaría de Gestión Integral 

del Agua. 

El presente plan toma como referencia obligada a otros documentos de 

planeación, como el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional 

Hídrico, el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, programas sectoriales, 

entre otros. Estos juegan un papel fundamental para impulsar el desarrollo 

sustentable y coordinar acciones para combatir las problemáticas 

relacionadas con la gestión integral del agua. 

Este documento renueva de forma general los antecedentes que detallan la 

normatividad vigente que regula el funcionamiento y atribuciones de la 

Secretaría de Gestión Integral del Agua y sus Organismos Sectorizados 

(Comisión Estatal del Agua y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado), además, contiene elementos de planeación 

estratégica como la misión, visión y alineación al Plan Estatal de Gobernanza 

y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, el diagnóstico de la organización con una 

radiografía institucional por temas estratégicos, análisis administrativo e 

identificación de problemas y oportunidades para concluir con el apartado 

estratégico, que define los objetivos institucionales y cómo lograrlos 

mediante su alineación con los programas presupuestarios y públicos. 
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II. Marco Jurídico 
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II. Marco Jurídico 
El cinco de diciembre del año 2018, se crea la nueva Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco, mediante el decreto número 27213/LXII/18 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, que entró en vigor el 

seis de diciembre de 2018. Con esta ley nace la Secretaría de Gestión Integral 

del Agua como dependencia de la Administración Pública Centralizada que 

tiene por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los 

asuntos de su competencia, de acuerdo con el ramo correspondiente  a  sus  

funciones  y  atribuciones,  la  cual  funciona  y  cuenta  con  la estructura 

orgánica que determina el Reglamento Interno de la Secretaría de Gestión 

Integral del Agua del Estado de Jalisco el cual también establecerá la 

distribución de competencias y atribuciones entre las unidades que 

conforman la secretaría y de conformidad con el presupuesto autorizado, y 

es supervisada y evaluada por la Jefatura de Gabinete, así como por la 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. 

El cinco de enero del año 2019 se expide el Reglamento Interno de la 

Secretaría de Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco con el objetivo 

de comprender las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y 

normar la estructura orgánica, funciones y atribuciones que corresponden a 

las áreas que integran la Secretaría. 

La Secretaría de Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco debe 

planear, gestionar, regular, validar, supervisar, construir y coordinar los 

servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reúso que 

correspondan al Estado, por sí o a través de los organismos de los sistemas 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la entidad, de los cuales es 

el organismo rector y operador en materia hídrica. Tiene diversas 
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atribuciones, las cuales se encuentran expuestas en el artículo 24 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

El 21 de diciembre del año 2018 se establece el Acuerdo del Ciudadano 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco mediante 

el cual se sectorizan las diversas entidades de la Administración Pública 

Paraestatal a las dependencias de la Administración Pública Centralizada. 

En su punto de acuerdo cuarto, fracción IV, se sectorizan y se agrupan a la 

Secretaría de Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco, los 

Organismos Públicos Descentralizados de la Comisión Estatal del Agua 

(CEA), el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado (SIAPA), y el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje 

y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL), siendo éste último organismo 

entregado para su completa administración al municipio de Puerto Vallarta 

en el año 2020. 
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III. Diagnóstico de la organización 
Radiografía Institucional 

El agua es un recurso natural no renovable y a la vez un recurso limitado, por 

ello se requiere un uso eficiente, que haga compatible la satisfacción de las 

demandas con el respeto al medio ambiente y a los demás recursos 

naturales. La creciente presión de la demanda sobre este recurso vital e 

insustituible y la necesidad de preservar el medio natural, hacen 

indispensable el control público de su gestión y administración, ya que 

atañen a la sociedad en su conjunto. 

A principios de este milenio el gobierno mexicano declaró el tema del agua 

como un problema de interés nacional (Programa Nacional de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006). Aunque en términos absolutos el 

país no carezca de agua, la desigualdad en la repartición de este recurso en 

el territorio, su contaminación y la falta de mantenimiento de las 

infraestructuras hidráulicas son responsables de su escasez (Programa 

Nacional Hidráulico 2001-2006). 

Es por ello que el Gobierno del Estado de Jalisco encabezado por el Ing. 

Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional, ha manifestado como 

prioridad la gestión del agua en Jalisco, donde se tenga en cuenta la 

influencia que el contexto económico y el grado de dependencia 

internacional han tenido en la elaboración de las políticas públicas y los 

modelos de manejo del agua, la cual es considerada como un bien común. 

El ciclo integral del agua abarca una amplia gama de actuaciones desde la 

captación en origen del recurso hídrico, pasando por su potabilización, 

distribución, saneamiento y depuración y devolviendo finalmente el agua al 

medio natural en condiciones óptimas. 
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Dicho ciclo integral del agua comprende las distintas fases que conlleva la 

gestión del abastecimiento y saneamiento de agua a poblaciones: 

a) Captación de agua de las distintas fuentes de suministro: ríos, 
embalses, pozos y manantiales; 

b) Aducción o transporte del agua hasta las plantas de tratamiento de 
agua potable por medio de canales o conducciones de gran diámetro; 

c) Tratamiento, serie de procesos físicos y químicos a que se somete el 
agua, incluyendo su desinfección, para que pueda utilizarse con todas 
las garantías sanitarias; 

d) Distribución del agua potable desde los depósitos de servicio hasta los 
puntos de consumo, sean viviendas, negocios o industrias ligadas a las 
redes de distribución urbanas; 

e) Evacuación del agua utilizada por medio de las redes de 
alcantarillado. 

Finalmente, el agua utilizada se trata en estaciones depuradoras de aguas 

residuales, desde donde se devuelve a los cauces, al mar o se destina a un 

nuevo uso tras su regeneración. 

Con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la gestión integral del ciclo 

del agua tiene como prioridad el satisfacer las demandas de los diferentes 

usos y al mismo tiempo conseguir que los ríos continúen siendo ecosistemas, 

así como participar en las diferentes cuencas hidrográficas construyendo y 

aplicando planes de gestión en beneficio de los jaliscienses. 

La Secretaría de Gestión Integral del Agua, dará respuesta a variados 

problemas, consecuentes a las características de este recurso natural 

renovable, obteniendo los siguientes beneficios: 

a) Garantizar un uso sostenible; 

b) Proteger y recuperar su calidad, tanto para el uso humano como a 
nivel de ecosistema; 

c) Evitar que la falta de agua sea un freno para un desarrollo social 
razonable; 
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d) Uso sostenible del agua, gestión integral, una correcta planificación y 
control público del abastecimiento; 

e) Ordenación del territorio; 

f) Participación de los usuarios; 

g) Preservación y recuperación de la calidad del agua y los valores 
ambientales; 

h) Garantizar el abastecimiento a la población a un precio razonable; 

i) Respetar el carácter renovable del recurso para garantizar un uso 
sostenible; 

j) Gestionar la demanda para conseguir un uso eficiente del agua; 

k) Garantizar la calidad adecuada del agua y de los valores ambientales 
asociados al medio hídrico; 

l) Garantizar los usos económicos del agua (regadío, industria, 
hidroelectricidad, piscifactorías, turismo, pesca, etc.). 

Con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, apoyada de los Organismos 

Operadores Descentralizados del Poder Ejecutivo (CEA y SIAPA), se está 

logrando el manejo eficaz de los recursos hídricos, toda vez que se están 

aplicando una serie de requerimientos mínimos para construcciones y/o 

urbanizaciones que nos lleven a un uso racional del agua, convirtiéndose en 

una herramienta política esencial en la gestión del uso del agua. 

También se están implementando a través de normas de eficiencia hídrica, 

como la NOM 011-CONAGUA-2015, las certificaciones que le dan una elevada 

importancia en el ahorro del agua a nivel global. De igual forma se están 

realizando campañas de concientización sobre el uso adecuado del agua. 
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Análisis Administrativo 

Estructura Organizacional 

 
Esquema 1. Estructura Organizacional SGIA 

 

Recursos Humanos 

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) cuenta con una plantilla 

laboral autorizada de seis personas, de las cuales seis son hombres. 

Tabla 1. Distribución por género y tipo de nombramiento 

Distribución por género y tipo de nombramiento 

Género 

Tipo de nombramiento 

Base Confianza 

Hombres 0 6 

Mujeres 0 0 
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Tabla 2. Distribución de personal por rango de edad 

Distribución por género y tipo de nombramiento 

Rango 
de edad 

18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60 

 

 
0 0 1 1 2 0 0 1 1 0  

 

Tabla 3. Distribución de personal por rango de sueldo 

Distribución de personal por rango de sueldo 

Rango nivel 01-05 06-14 15-17 18-21 22- 24 25-26 27-33  

Rango sueldo 
11, 557 – 
12, 847 

13, 308 – 
17, 654 

20, 272 – 
25, 729 

29, 714 – 
39, 023 

42 219 – 
55, 131 

62, 968 – 
69, 445 

77, 296 – 
138. 307 

Más de 
138, 308 

 1 1 2 1 0 0 1 0 

 

Tabla 4. Distribución de personal por rango de antigüedad 

Distribución de personal por rango de antigüedad 

Rango de 
antigüedad 

0 a 6 
meses 

7 a 12 
meses 

2 a 5 
años 

6 a 6.5 
años 

Más de 
6.5 años 

a 12 
años 

Más de 
12 años 

a 18 
años 

Más de 
18 años 

a 24 
años 

Más 
de 24 
años 

 1 0 5 0 0 0 0 0 
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Recursos Financieros 

Tabla 5. Total de egresos por capítulo 

Capítulo 
Ejercido pagado Ejercido pagado Ejercido pagado 

2019 2020 2021 

1000 $4,217,776.49 $4,566,860.13 $4,289,702.63 

2000 $67,808.07 $58,518.22 $86,460.84 

3000 $276,570.34 $331,606.09 $381,982.73 

4000 $                - $                 - $                  - 

5000 $187,038.60 $                 - $                  - 

6000 $                 - $                 - $14,955,763.97 

TToottaall  $$44,,774499,,119933..5500  $$44,,995566,,998844..4444  $$1199,,771133,,991100..1177  

 

Servicios Generales 

Tabla 6. Gastos por servicios básicos 

Capítulo  
Ejercido pagado Ejercido pagado Ejercido pagado 

2019 2020 2021 

3000  $276,570.34   $331,606.09   $381,982.73  

TToottaall    $$227766,,557700..3344      $$333311,,660066..0099      $$338811,,998822..7733    
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Tecnologías de Información y Comunicación 

Tabla 7. Equipos de cómputo 

No. Equipo  

1 Laptop Lenovo  

2 Multifuncional HP 7740 

3 Escáner Canon DR-G2110 

 

Sistemas de Gestión de Calidad 

La Secretaría de Gestión Integral del Agua no ha implementado Sistemas de 

Gestión de Calidad en sus procesos, procedimientos o políticas, toda vez que, 

no es obligatorio para el ejercicio de sus atribuciones conforme al artículo 24 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Con base en el Acuerdo publicado el 21 de diciembre de 2018 en el Periódico 

Oficial “El Estado de Jalisco”, mediante el cual se agrupan diversas 

Dependencias Públicas a la respectivas Coordinaciones Generales 

Estratégicas de la Administración Pública Centralizada; conforme al artículo 

primero, fracción V, inciso d), esta Secretaría de Gestión Integral del Agua se 

sectoriza a la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio.  

Es así que, atendiendo al nuevo diseño de la Administración Pública Estatal 

se reconoce a la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 

como Sujeto Obligado para efectos de cumplimiento de las disposiciones en 

materia de acceso a la información pública, obligaciones de transparencia y 

protección de datos personales. 

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Gestión Integral del Agua funge 

como una Unidad Administrativa que genera, resguarda y/o posee 
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información pública al interior de su estructura, de conformidad con el 

ejercicio de sus atribuciones.  

Por lo tanto, es responsable de la entrega, publicación y actualización de la 

información que genera, así como del resguardo de la información reservada 

o confidencial que posee, conforme al artículo 11 del Reglamento de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco. 

En materia de acceso a la información, esta Secretaría a través de la Unidad 

de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Gestión del 

Territorio recibe y atiende solicitudes de información presentadas de 

manera física o electrónica, o a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Asimismo, con el fin de transparentar la información generada en el ejercicio 

de sus facultades y en cumplimiento con la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta 

dependencia cuenta con un apartado en el portal web del Sistema Integral 

de Transparencia del Gobierno del Estado de Jalisco (SITGEJ), en el cual se 

puede consultar la información fundamental que señalan los artículos ocho 

y diez de la ley antes citada. 

Tabla 10. Solicitudes de Transparencia 

Año Número de solicitudes atendidas 
2019 241 
2020 210 
2021 223 
2022 051 

*En el apartado del año 2022 se reflejan únicamente las solicitudes de información recibidas al día 10 de junio. 
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Órgano Interno de Control 

De acuerdo con la plantilla laboral vigente de la Secretaría de Gestión 

Integral del Agua, actualmente no se cuenta con un Órgano Interno de 

Control, ni servidores públicos que se desempeñen en dicha área; es así que, 

para cumplir con las atribuciones que competen a dicho Órgano, esta 

dependencia trabaja de manera coordinada con la Contraloría del Estado. 

Cabe señalar que el Reglamento Interno de la Secretaría de Gestión Integral 

del Agua del Estado de Jalisco establece en el artículo 11: 

Art. 11 - La persona titular del órgano interno de control de la Secretaría será 

designada por el titular de la Contraloría del Estado, estará subordinado a 

ésta y su funcionamiento y atribuciones se sujetarán a las disposiciones que 

determine la Contraloría en el acuerdo o lineamientos que expida para tales 

efectos. 

Por consiguiente, el titular deberá ser designado por la Contraloría del 

Estado de Jalisco y a la fecha no hay una designación para ocupar la 

titularidad del Órgano Interno de Control. 
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IV. Misión, Visión y Valores 
Misión Institucional 

“Gestionar integral y transversalmente los recursos hídricos en el estado de 

Jalisco con criterios de sostenibilidad, mejorando el balance hídrico del ciclo 

del agua, la calidad y los servicios proporcionados a la población del estado”. 

Visión Institucional 

“Ser la Secretaría que, con criterios de sostenibilidad y sustentabilidad 

contribuya a garantizar el acceso al agua y su buen uso por la población; 

ampliando y mejorando la cobertura de los servicios, brindando mejor 

calidad, logrando el saneamiento y el reúso de los recursos hídricos 

generando economía circular”. 

Valores institucionales 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Eficiencia y efectividad 

 Legalidad 

 Equidad 

 Colaboración y trabajo en equipo 

 Excelencia y calidad 

 Creatividad 

 Disciplina 
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 

La Secretaría de Gestión Integral del Agua se alinea a la planeación del 

desarrollo estatal en el marco del Sistema Estatal de Planeación 

Participativa. En esta sección se presenta cómo se apega a lo dispuesto en 

este plan con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 

Visión 2030. 

Tabla 1. Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. 

CCoommppoonneennttee  ddeell  
PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  

El tema de la gestión integral del agua es de gran trascendencia para 
el desarrollo social y económico de la entidad. Al respecto, existen 
una serie de grandes problemas que limitan y dificultan una buena 
gestión del recurso hídrico que hay que enfrentar. Por un lado, existe 
una insuficiente cobertura del servicio de agua potable, la 
infraestructura disponible no es suficiente y no se tiene la certeza 
respecto a la disponibilidad continua de las fuentes de 
abastecimiento. 
 
Por otro lado, existen altos niveles de contaminación de aguas 
superficiales y los niveles de saneamiento alcanzados son 
insuficientes. Por otro lado, hay una serie de factores geográficos, 
naturales, sociales y normativos que generan un acceso desigual al 
agua que es necesario combatir. Así� pues, resulta de gran 
relevancia contar con una gestión integral del recurso hídrico que 
garantice el bienestar de los jaliscienses y contribuya al desarrollo 
de la entidad. 
 

OObbjjeettiivvoo  ddee  
ggoobbeerrnnaannzzaa  

Garantizar el derecho humano a un ambiente sano, conservando la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el 
bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de 
equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de 
oportunidades. 
 

OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  

Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de 
la gestión integral del recurso hídrico con visión de cuenca, que 
asegure un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua 
superficial y subterránea, y permita la conservación de la 
biodiversidad y los procesos ecosistémicos. 
 

  

  

4.21. Mantenimiento preventivo oportuno y renovación de la 
infraestructura hidráulica existente, que incorpora la modernización 
tecnológica y las ampliaciones necesarias. 

4.22. Adecuada cobertura de los servicios de agua a la población por 
contar con la infraestructura necesaria. 
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RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

4.23. Disponibilidad y abastecimiento continuo de las fuentes de 
suministro de agua. 

4.24. Responsabilidad ambiental de todas las partes que utilizamos el 
agua y sistemas de tratamiento operados adecuadamente con el 
mínimo impacto ecológico. 

4.25 Acceso equitativo al agua, con base en una normatividad 
adecuada, campanas de cultura del agua, e infraestructura hídrica 
necesaria que disminuya los riesgos de los factores naturales y 
geográficos. 

4.26. Uso eficiente del recurso hídrico en las actividades de uso 
doméstico, industrial y agrícola. 

  

  

  

  

  

  

  

  

EEssttrraatteeggiiaass  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.21. Plan integral de mantenimiento, renovación y modernización 
tecnológica de la infraestructura hídrica. 

• Las ampliaciones de cobertura de la infraestructura en todos los 
casos, deberán sujetarse a un plan integral. 

4.22. Construcción de la infraestructura hídrica necesaria para dotar 
de los servicios de agua a la población que no cuenta con ella. 

• Incorporar criterios sociales, ambientales y económicos en las obras 
necesarias, para ampliar la cobertura de los servicios. 

• Suficientes recursos presupuestales para las acciones necesarias a 
corto, mediano y largo plazo. 

4.23. Monitorear, cuidar y operar correctamente las principales 
fuentes de abastecimiento de agua. 

• Reglas de operación más eficientes y claras, regulación y 
distribución equitativa con criterios ecológicos y de cuenca, de los 
recursos hídricos. 

• Normativas y aspectos legales acordes a nuestras realidades 
sociales, que prioricen el medio ambiente y la equidad. 

• Esquemas de gobernanza que incluyan a todos los usuarios y 
formen una visión conjunta del manejo del recurso. 

• Herramientas de planeación para priorizar suficientes recursos 
presupuestales para las acciones necesarias a corto, mediano y 
largo plazo. 

4.24. Suficientes recursos presupuestales para las acciones 
necesarias a corto, mediano y largo plazo. 
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EEssttrraatteeggiiaass  

• Normativas y aspectos legales acordes a nuestras realidades 
sociales, que prioricen el medio ambiente y la equidad. 

• Incidir en toda la población y a todos los niveles educativos y 
laborales, la necesidad de cuidar entre todos nuestros medios 
ambientes desde pequeños territorios hasta el planeta en su 
conjunto. 

4.25. Construcción de la infraestructura hídrica necesaria para 
garantizar el acceso equitativo al agua. 

• Suficientes recursos presupuestales para las acciones necesarias a 
corto, mediano y largo plazo. 

• Normativas, usos del suelo y aspectos legales acordes a nuestras 
realidades sociales, que prioricen el medio ambiente, la equidad y la 
seguridad hidráulica. 

• Prever y atender en lo posible la insatisfacción ciudadana, la 
deficiente inspección y vigilancia al cumplimiento de la normatividad 
en aspectos de agua y la falta de inversión en infraestructura hídrica. 

4.26. • Aplicación de tecnologías de bajo impacto ambiental y poco 
consumo de agua, en las actividades industriales y domésticas. 

• Incorporar criterios sociales, ambientales y económicos en las obras 
necesarias, para el uso eficiente del recurso hídrico. 

• Campañas permanentes y de gran cobertura social sobre la cultura 
y cuidado del agua. 

IInnddiiccaaddoorr  PPEEGGDD  

 Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación dentro 
de norma. 

 Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable  
 Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado en todo el 
Estado. 

 

OObbjjeettiivvooss  ddeell  
DDeessaarrrroolllloo  
SSoosstteenniibbllee  

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos (Meta 6.2) 
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Mapa sistémico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis FODA 

Para la identificación de problemas y oportunidades institucionales se utilizó 

la matriz FODA, una herramienta que ayuda a identificar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Lo anterior se llevó a cabo a través 

de un Taller de Planeación, donde participó el personal de la Secretaría de 

Gestión Integral del Agua (SGIA). 
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De los trabajos del taller se obtuvo la matriz FODA, donde se pudo observar 

que los principales problemas tienen que ver con la carencia u obsolescencia 

de la infraestructura de los servicios, lo que genera demandas insatisfechas 

de servicios de agua, drenaje y saneamiento a la población. Otro de los 

principales problemas tiene que ver con el limitado recurso económico para 

la construcción y operación de la infraestructura hidráulica. Asimismo, otro 

de los problemas tiene que ver con los fenómenos hidrometeorológicos 

extremos, como sequías e inundaciones, los cuales impactan negativamente 

en la población y sus bienes materiales, además de la afectación a los 

cultivos y ganado. Por último, se identificaron como problemática la falta de 

cultura y conciencia del agua, la contaminación y la escasez del recurso. 

A continuación, se presenta el análisis FODA realizado en el Taller de 

Planeación. 

Tabla 2. Análisis FODA 

Análisis FODA 

Aspectos Fortalezas Debilidades 

 
Internos 

Se cuenta con líderes o jefes que 
trabajan en apego a ser o aplicar 
justicia responsable. 

Poco personal para atender todos los 
temas que a la SGIA atañen, en 
específico los procesos burocráticos y 
administrativos que conlleva una 
secretaría. 

Personal técnico especializado 
capacitado en materia hídrica. 

Falta de definición de canales de 
comunicación y coordinación. 

Trabajo y apoyo en equipo en tareas 
emergentes; buena comunicación con el 
personal para una mejor realización de 
tareas. 

Asociaciones y organizaciones civiles 
con intereses no siempre para el bien 
de la ciudadanía. 

Rectoría en la coordinación del sector 
hídrico. 

Poca coordinación y/o participación 
municipal. 

Información existente para crear una 
base de datos del sector hídrico. 

Una CONAGUA que no ha podido 
cumplir con algunas de sus funciones, 
atribuciones y obligaciones que le 
señalan las leyes federales y 
reglamentos en la materia. 

Personal con disponibilidad y actitud 
positiva. 
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Compromiso institucional.  

Compromiso y preparación y 
disposición de colaboración interna por 
parte del personal. 

 

Certificaciones y acreditaciones.  

Aspectos Oportunidades Amenazas 

Externos 

Impulso a la importancia de los temas 
del agua en la sociedad. 

Situaciones ajenas a la secretaría y 
organismos como los cambios en 
patrones meteorológicos derivados del 
cambio climático. 

Coyuntura sociopolítica de apertura a 
los temas medio ambientales. 

Cambio climático y desastres 
naturales. 

Dar apoyo urgente a los municipios que 
lo requieren cuando se tienen 
catástrofes naturales. 

Falta de cultura del agua en la 
población. 

Coordinación sectorial. Confianza 
ciudadana. 

Contaminación, recursos hídricos 
limitados, falta del cuidado y reúso del 
agua, así como del pago del servicio del 
agua. 

Participación de la ciudadanía, 
organizaciones civiles y academia. 

Municipios sin recursos. 

Mayor conciencia generalizada sobre el 
valor del recurso hídrico. 

Falta de presupuesto federal. 

Coordinación intersectorial 
El tiempo requerido y falta de claridad 
para los trámites de obtención de 
recursos financieros. 

Visión de largo plazo y sostenibilidad 
Insuficiencia presupuestal que 
permita avanzar al ritmo de las 
demandas de la población. 

 Liderazgo en gestión integrada 

Situaciones ajenas a la secretaría y 
organismos como el incumplimiento de 
normativas federales por parte de la 
industria en sus descargas. 
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V. Apartado estratégico 
Objetivos institucionales 

Los objetivos institucionales de la Secretaría de Gestión Integral del Agua se 

describen a continuación: 

1. Incrementar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable a 

la población rural y urbana, así como a los servicios productivos del 

estado. 

2. Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado en el estado. 

3. Incrementar la cobertura y calidad del saneamiento en el estado e 

incrementar la reutilización del agua tratada. 

4. Planes de resiliencia. 

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 

TTaabbllaa  11..  PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  ccoonn  oobbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  

Objetivo Institucional 
Programas públicos, proyectos, bienes o servicios 

(intervenciones estratégicas) 

1. Incrementar la cobertura y 
calidad de los servicios de 
agua potable a la población 
rural y urbana, así como 
para apoyar a los servicios 
productivos del estado. 

1.1. Incrementar las fuentes de abastecimiento de 
agua. 
1.2. Mejorar la infraestructura para la calidad y 
distribución del agua. 
 

2. Incrementar la cobertura 
del servicio de 
alcantarillado en el estado. 

 
2.1. Mejorar la infraestructura de alcantarillado. 
2.2. Ampliar los sistemas de alcantarillado en el 
estado. 
2.3. Acciones de planeación, rehabilitación y 
creación de una nueva infraestructura, 
encaminada a lograr una gestión integral del 
agua en Jalisco, incluyendo de manera prioritaria 
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Objetivo Institucional 
Programas públicos, proyectos, bienes o servicios 

(intervenciones estratégicas) 

el saneamiento, la reutilización del agua residual 
y de la infraestructura requerida. 
 

3. Incrementar la cobertura y 
calidad del saneamiento en 
el estado e incrementar la 
reutilización del agua 
residual tratada. 

3.1. Aumentar el porcentaje de aguas tratadas. 
3.2. Mejorar la infraestructura para el 
tratamiento de las aguas. 
3.3. Estrategia “Revivamos el Río Santiago” 
3.4. Desarrollar el proyecto integral de 
reutilización de aguas residuales tratadas “Línea 
Morada del Corredor Industrial de El Salto”. 

4. Implementar los planes de 
resiliencia. 

4.1. Análisis y estudios en su primera etapa 
conjuntamente con la Unidad Estatal de 
Protección Civil y Bomberos. 

 

TTaabbllaa  22..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  iinntteerrvveenncciioonneess  ppúúbblliiccaass  ((pprrooyyeeccttoo,,  eessttrraatteeggiiaa,,  

pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss)) 

# Nombre 

Tipo 
estrategia, 
programas 

públicos, 
bienes o 

servicios) 

Descripción 

1 

Incrementar las 
fuentes de 

abastecimiento de 
agua. 

Proyecto 

Planeación y gestión para la 
construcción, rehabilitación, 

modernización o desarrollo de la 
infraestructura para la captación, 

conducción, regulación, distribución y 
medición del agua. 

 
Planeación y gestión para la 

implementación del programa de 
captación de agua pluvial en sectores 

con vulnerabilidad hídrica “Nidos de 
Lluvia” 

 

 

2 Mejorar la Proyecto Planeación y gestión para la  
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# Nombre 

Tipo 
estrategia, 
programas 

públicos, 
bienes o 

servicios) 

Descripción 

infraestructura para la 
calidad y distribución 

del agua. 

construcción, ampliación, 
modernización y rehabilitación de la 

infraestructura de los servicios de agua 
potable.  

3 
Impulsar programas 
de cultura del agua. 

Estrategia 

Planeación y gestión para promover la 
cultura y uso eficiente del agua, a 
través del fortalecimiento de los 
espacios de cultura del agua y el 

incremento en la participación de la 
población en los eventos de cultura del 
agua, para lograr el buen uso y cuidado 

del agua y la protección al medio 
ambiente. 

 

 

 

 

 

4 
Mejorar la 

infraestructura de 
alcantarillado. 

Proyecto 

Planeación y gestión para la 
modernización y rehabilitación de la 
infraestructura de los servicios de 

alcantarillado. 

 

 

5 
Ampliar los sistemas de 

alcantarillado en el 
estado. 

Proyecto 

Planeación y gestión para la 
construcción y ampliación de la 

infraestructura de los servicios de 
alcantarillado. 

 

 

6 

Acciones de planeación, 
rehabilitación y 
creación de una nueva 
infraestructura, 
encaminada a lograr 
una gestión integral del 
agua en Jalisco, 
incluyendo de manera 
prioritaria el 
saneamiento, la 
reutilización del agua 
residual, la mejora del 
abastecimiento en el 
estado y de la 
infraestructura 
hidroagrícola. 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 

Planeación y gestión para implementar 
acciones encaminadas a la gestión 
integral del recurso hídrico, con la 

participación transversal de diversas 
secretarías. 

 

 

 

 

 

 

7 
Aumentar el 

porcentaje de aguas 
Proyecto 

Planeación y gestión para la 
construcción y ampliación del 
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# Nombre 

Tipo 
estrategia, 
programas 

públicos, 
bienes o 

servicios) 

Descripción 

tratadas. componente de Servicios y 
Equipamiento de la Estrategia 

“Revivamos el Río Santiago” que 
contempla la construcción y/o 

rehabilitación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales en la 

cuenca del Río Santiago. 

8 

Mejorar la 
infraestructura para el 

tratamiento de las 
aguas. 

Proyecto 

Planeación y gestión para la 
modernización y rehabilitación de la 

infraestructura para el tratamiento de 
las aguas residuales, tanto al interior 
del estado como en zonas de atención 
prioritaria como los municipios de la 

cuenca del río a través de la Estrategia 
“Revivamos el Rio Santiago”. 

 

 

10 

Análisis y estudios en 
su primera etapa 

conjuntamente con la 
Unidad Estatal de 
Protección Civil y 

Bomberos. 

Estrategia 

Acciones encaminadas para, de 
manera coordinada con otras 

dependencias de gobierno, establecer 
protocolos de prevención, intervención 

y apoyo a la población en los temas 
hídricos de riesgos ambientales y de 
contingencia, en diversas zonas del 

estado. 
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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 

 

En la siguiente tabla se muestra cómo los programas presupuestarios 

contribuyen a los objetivos institucionales, programas públicos y proyectos. 

Debido a la naturaleza de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, la 

cual dentro de sus funciones sectoriza a los organismos descentralizados 

encargados de la gestión del recurso hídrico; Comisión Estatal del Agua 

Jalisco (CEAJ) a nivel estatal, y Sistema Intermunicipal de los Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) a nivel metropolitano; los programas 

presupuestarios de esta secretaría se mantienen a nivel de planeación de 

proyectos y estrategias, dejando la gestión y ejecución de recursos a los 

organismos descentralizados antes mencionados. 

 

Tabla 3. Identificación de programas presupuestarios y contribución a 

objetivos 
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Objetivo 
institucional 

Programas públicos, 
proyectos, bienes o 

servicios 
(intervenciones 
estratégicas) 

Programa 
Presupuestario 
Secretaría de 

Gestión Integral 
del Agua 

Programa 
Presupuestari

o 

1. Incrementar la 
cobertura y calidad 
de los servicios de 
agua potable a la 
población rural y 
urbana, así como 
para apoyar a los 

servicios 
productivos del 

estado. 

1.1. Incrementar las 
fuentes de 
abastecimiento de 
agua. 

Planeación para 
la administración 

y gestión de los 
Recursos Hídricos. 

Administració
n y Gestión de 
los Recursos 

Hídricos. 
Gestión 

Integral de 
los Recursos 

Hídricos. 

1.2. Mejorar la 
infraestructura para 
la calidad y 
distribución del agua. 

1.3. Impulsar 
programas de 
cultura del agua. 

2.- Incrementar la 
cobertura del 

servicio de 
alcantarillado en el 

estado. 

2.1. Mejorar la 
infraestructura de 
alcantarillado. 

Planeación para 
la administración 

y gestión de los 
Recursos Hídricos. 

Administració
n y Gestión de 
los Recursos 

Hídricos. 
Gestión 

Integral de 
los Recursos 

Hídricos. 

2.2. Ampliar los 
sistemas de 
alcantarillado en el 
estado. 

2.3. Acciones de 
planeación, 
rehabilitación y 
creación de una 
nueva 
infraestructura, 
encaminada a lograr 
una gestión integral 
del agua en Jalisco, 
incluyendo de 
manera prioritaria el 
saneamiento, la 
reutilización del agua 
residual, la mejora 
del abastecimiento 
en el estado y de la 
infraestructura 
hidroagrícola. 
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Objetivo 
institucional 

Programas públicos, 
proyectos, bienes o 

servicios 
(intervenciones 
estratégicas) 

Programa 
Presupuestario 
Secretaría de 

Gestión Integral 
del Agua 

Programa 
Presupuestari

o 

3.- Incrementar la 
cobertura y calidad 
del saneamiento en 

el estado e 
incrementar la 
reutilización del 
agua residual 

tratada. 

3.1. Aumentar el 
porcentaje de aguas 
tratadas. 

Planeación para 
la administración 

y gestión de los 
Recursos Hídricos 

Administració
n y Gestión de 
los Recursos 

Hídricos. 
Gestión 

Integral de 
los Recursos 

Hídricos. 

3.2. Mejorar la 
infraestructura para 
el tratamiento de las 
aguas. 

3.3. Impulsar 
programas de 
cultura del agua. 

3.4. Desarrollar el 
proyecto integral de 
reutilización de 
aguas residuales 
tratadas “Línea 
Morada del Corredor 
Industrial de El 
Salto”. 

4. Implementar los 
planes de 
resiliencia. 

4.1. Análisis y estudios 
en su primera etapa 
conjuntamente con la 
Unidad Estatal de 
Protección Civil y 
Bomberos. 

Planeación para 
la administración 

y gestión de los 
Recursos Hídricos. 

Administració
n y Gestión de 
los Recursos 

Hídricos. 
Gestión 

Integral de 
los Recursos 

Hídricos. 
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Procuraduría Social.

Procuraduría Social del Estado de Jalisco 
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Lic. Juan Carlos Márquez Rosas, en mi carácter de Procurador Social del 

Estado de Jalisco, y de conformidad con lo establecido por el artículo 54 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, en correlación con los artículos 2, 5 

fracción I, 9 fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría Social, así como 

los artículos 4 fracciones VIII y XIV del Reglamento Interior de la Procuraduría 

Social, además de los artículos 7 fracción V, 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en observancia a los artículos 23 fracción 

VIII y 84 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios y 57 fracciones IV y VI y 69 del Reglamento de la Ley de Planeación 

para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en atención al oficio identificado con 

las siglas CGEDS/0498/2019, signado por la Mtra. Anna Bárbara Casillas 

García, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, en el que se 

aprueba el proyecto de Plan Institucional de la Procuraduría Social del Estado 

de Jalisco, emito el siguiente:  

 

 

 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL ESTADO DE 

JALISCO 
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Plan Institucional de Procuraduría Social del Estado de Jalisco 
Fecha de publicación: septiembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Procuraduría Social del Estado de Jalisco.  

Av. Alcalde #1351 edificio C, 3er piso, Col. Miraflores. C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, México. 

CCiittaacciióónn  ssuuggeerriiddaa:: Procuraduría Social 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 presente Plan Institucional se elabora en el marco de la Ley de Planeación 

Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su respectivo 

Reglamento, mismo que busca establecer las bases para materializar los 

objetivos establecidos en los Programas Sectoriales y Transversales y 

contribuir con los resultados comprometidos en el Plan Estatal de Gobernanza 

y Desarrollo del estado de Jalisco 2018-2024.  

Una de las tareas fundamentales de esta administración y la cual está 

establecida en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo es el acceso a la 

Justicia para todos. Esta tarea responde a la necesidad del individuo de tener 

protegido y debidamente tutelado su derecho a la justicia, con la finalidad de 

desarrollar con normalidad su vida en un marco integral de bienestar social. 

La Procuraduría Social es una Institución del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco, cuya función es tutelar los Derechos Humanos relativos al acceso a la 

justicia tal como lo exige nuestra Carta Magna y que emana del artículo 54 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco, por ello, nuestro compromiso 

social es otorgar asesoría y asistencia jurídica a las personas que lo requieran 

y garantizar la defensa de los derechos de quienes no cuentan con abogado 

particular; así mismo ejercer funciones de representación social en materia 

familiar, civil y mercantil para las personas que la ley determina se encuentran 

en un estado de vulnerabilidad, además de inspeccionar organismos públicos 

y privados establecidos en las disposiciones legales aplicables. 

Tenemos que partir del hecho que todas las personas somos vulnerables, la 

variable son los grados de ella que tenga cada individuo, en lo tocante a la 

protección de derechos, la vulnerabilidad está estrechamente ligada a la 

equidad, pues las leyes habrán de procurar la igualdad a través del trato 
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equitativo, planteando el ejercicio y protección de derechos, conforme a las 

realidades sociales, económicas y culturales de cada persona. 

De ahí que, el reto del Estado a través la Procuraduría Social, es la generación 

de acciones incluyentes que materialicen el acceso efectivo al sistema de 

justicia. Hablamos de acciones solidarias y subsidiarias en favor del ejercicio de 

las personas cuya condición le impide el acceso a la defensa de sus derechos. 

Por ello la elaboración del Plan Institucional tiene como propósito ser guía 

específica de cómo está integrada la Procuraduría Social, el marco normativo 

que la rige, así como informar la misión, los objetivos trazados para la 

consecución de la visión planteada. 

Este documento estará sujeto a actualizaciones, en la medida que se presenten 

variaciones en la normatividad establecida, en la estructura orgánica o en 

algún otro aspecto que influya en la operatividad de la misma. 
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II. Marco Jurídico 

La Procuraduría Social es una dependencia de la Administración Pública 

Centralizada      del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, cuya función es 

tutelar los Derechos Humanos relativos al acceso a la justicia, tal como lo exige 

nuestra CCaarrttaa  MMaaggnnaa, en su artículo 116, fracción IX; asimismo el artículo 54 de 

la CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo, donde se dicta que la defensa de 

los intereses sociales y familiares, así como la institución de la defensoría de 

oficio en los ramos penal y familiar, quedan a cargo de esta Institución. 

LLaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddee  llaa  PPrrooccuurraadduurrííaa  SSoocciiaall, señala en su artículo 4, como 

atribuciones de la Procuraduría Social, la defensa de los intereses sociales y 

familiares en el Estado, la defensoría pública en las materias penal y familiar; 

la representación de la sociedad en los procedimientos de orden e interés 

público, la tutela de los derechos ausentes, incapaces e ignorados en los 

procedimientos jurisdiccionales en que éstos sean parte, asimismo, garantizar 

la legalidad en los asuntos del orden civil y familiar; proporcionar asistencia 

jurídica gratuita, materia civil, familiar, mercantil, y laboral burocrático, a 

personas de escasos recursos;  realizar visitas de inspección a oficinas del 

Registro Civil y Registro Público de la Propiedad y a diversos organismos de 

asistencia social, cárceles municipales y estatales en la forma y términos que 

determinen las normas; correspondiéndole, además atender y dar 

cumplimiento a las funciones que las demás leyes le confieran, con el propósito 

de realizar en el ámbito de su competencia, el conjunto de acciones 

coordinadas tendientes a cumplir con sus atribuciones, objetivos sociales y 

mejorar el nivel de seguridad jurídica de las personas. 

Siendo entonces, uno de los principales objetivos estratégicos, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 3 del RReeggllaammeennttoo  IInntteerrnnoo  ddee  llaa  PPrrooccuurraadduurrííaa  SSoocciiaall, el 

vincularse con organismos gubernamentales, no gubernamentales, privados, 
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universidades públicas y privadas, dependencias, instituciones y asociaciones 

de profesionistas, a efecto de mejorar la seguridad jurídica de las personas y 

sus bienes, así como potencializar la calidad de los servicios que presta a la 

ciudadanía, a través de la coordinación interinstitucional con entes públicos 

y/o privados. 

Ahora bien, de conformidad a lo estipulado por los artículos 2, 4, 5 fracción I, 85 

fracción IV y 87 de la LLeeyy  ddee  PPllaanneeaacciióónn  PPaarrttiicciippaattiivvaa  ppaarraa  eell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  

yy  ssuuss  MMuunniicciippiiooss, en correlación con lo establecido en los artículos 57 fracción 

IV y 69 del RReeggllaammeennttoo  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  PPllaanneeaacciióónn  ppaarraa  eell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  yy  ssuuss  

MMuunniicciippiiooss, a través de los Planes Institucionales, fortalecemos el desarrollo, la 

inclusión y cohesión social en el estado, de forma coordinada con los demás 

entes públicos y/o privados, mediante la implementación de planes y 

programas con las siguientes políticas públicas: atención específica para 

cubrir las necesidades de los sectores sociales vulnerables, de los adultos 

mayores y las personas con discapacidad e impulsar la participación 

ciudadana así como promover la cultura de la paz. Haciendo accesible y 

disponible a todas las personas que habitan Jalisco alternativas de asistencia 

y representación jurídica gratuita que faciliten los mecanismos legales en la 

procuración de justicia; ampliando y mejorando la cobertura, calidad y 

promoción de la asistencia jurídica pública para el pleno goce de sus derechos. 
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III. Misión, visión institucional y 

alineación al Plan Estatal 

Misión Institucional 

Proporcionar los medios necesarios a las personas para el debido acceso a la 

justicia,  ofreciendo los servicios jurídicos de asesoría,  patrocinio  gratuito y 

representación social, en los procedimientos Judiciales del orden Familiar, Civil, 

Mercantil; vigilar los actos registrales del estado civil de las personas, así como 

inspeccionar cárceles y organismos asistenciales del orden público y privado, 

garantizando el derecho fundamental de defensa pública e igualdad jurídica 

entre las partes que se sujetan a un proceso penal, con apego a los principios 

de legalidad, imparcialidad. 

Visión Institucional 

Ser un referente público nacional, reconocido en servicios jurídicos, por ofrecer 

asistencia jurídica de calidad, pronta, expedita e imparcial. A su vez, ser la 

defensoría pública mejor calificada en el País, contar con personal competente, 

capacitado y profesionalizado para ofrecer un servicio de calidad a favor de 

las personas. 

Valores institucionales 

Los valores que sustenta nuestra misión y sobre los cuales los servidores 

públicos que integramos la Procuraduría Social (PS) desempeñamos nuestro 

actuar son: 

••  HHoonneessttiiddaadd: El actuar de los servidores públicos de la PS estará regido por la 

verdad.  Los usuarios siempre, tendrán un conocimiento certero sobre su 
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situación legal, obteniendo únicamente aquello que por derecho les 

corresponda. 

••  PPrrooffeessiioonnaalliissmmoo: Prestar los servicios con calidad, eficiencia y efectividad.     

••  IIgguuaallddaadd: Dar atención a los usuarios con justicia y sin discriminación o 

marginación. 

••  PPrroobbiiddaadd: Brindar a los usuarios un trato humano y honrado. 

••  DDiilliiggeenncciiaa: En todos y cada uno de los casos en que intervenga la Procuraduría 

Social, se pondrá toda la atención y cuidado en el cumplimiento de las 

funciones y atribuciones encomendadas. 

••  TTrraannssppaarreenncciiaa: La Procuraduría Social en compromiso con la ciudadanía y 

dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, informa y pone 

a disposición los reportes del manejo y uso de los recursos, así como los 

resultados obtenidos en cada una de las actividades realizadas. 

••  RReessppeettoo: Actuar de una manera correcta y atenta, respetando la dignidad e 

integridad de los ciudadanos, así como entre los servidores públicos. 

••  TToolleerraanncciiaa: Aceptar y respetar las opiniones, ideas o actitudes de las demás 

personas, aunque no coincidan con las propias. 

••  CCoommpprroommiissoo: Crear un vínculo basado en su grado de implicación emocional 

e intelectual con los objetivos que persigue la Procuraduría Social. 
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo 

CCoommppoonneennttee  
ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  
GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  
sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

IInnddiiccaaddoorr  
PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  
ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  
ssoosstteenniibbllee  

  
MMiissiióónn:: 

Proporcionar 
los medios 

necesarios a 
la población 

para el 
acceso a la 

justicia, 
ofreciendo de 

manera 
gratuita, los 

servicios 
jurídicos de 

defensa, 
patrocinio y 

representació
n social, en los 
procedimiento
s judiciales del 

orden 
familiar, civil, 

mercantil; 
inspecciona a 

organismos 
asistenciales 

del orden 
público y 
privado, 

garantizando 
el derecho 

fundamental 
de defensa e 

igualdad 
jurídica entre 
las partes que 
sujetan a un 

proceso penal, 
con apego a 
los principios 
de legalidad, 

imparcialidad. 
 
 
 

EEjjee  22  
DDeessaarrrroolllloo  

SSoocciiaall  
Mejorar las 
condiciones 
de acceso 
efectivo a 

los derechos 
sociales, 

impulsando 
capacidades 

de las 
personas y 

sus 
comunidade

s, 
reduciendo 
brechas de 

desigualdad, 
con un 

sentido de 
colectividad 
fortalecido 
que impulsa 
la movilidad 

social 
ascendente 

y con 
atención 

prioritaria 
para las 

personas y 
los grupos 

cuyos 
derechos 
han sido 

vulnerados 
de manera 
histórica y 
coyuntural 

en 
particular 

por la 
pandemia 

por COVID-
19.  

Sin Temática 
relacionada 

N/A 

Porcentaje de 
la población 
vulnerable 

por carencias 
sociales 

 

ODS 16. 
Promover 
sociedade

s justas, 
pacíficas 

e 
inclusivas. 
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CCoommppoonneennttee  
ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  
GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  
sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

IInnddiiccaaddoorr  
PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  
ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  
ssoosstteenniibbllee  

 
VViissiióónn:: Ser 

una 
dependencia 

conocida y 
reconocida 
por contar 

con un 
servicio de 
asistencia 
jurídica de 

calidad, 
pronta, 

expedita e 
imparcial a 

nivel estatal.  

  
  
  

EEjjee  11  
SSeegguurriiddaadd  
cciiuuddaaddaannaa,,  

jjuussttiicciiaa  yy  
EEssttaaddoo  ddee  
ddeerreecchhoo  

Promover la 
paz bajo el 

concepto de 
seguridad 
ciudadana 

mediante la 
coordinación 

y 
colaboració
n eficaz de 

los sistemas 
de 

seguridad 
ciudadana, 

procuración 
e 

impartición 
de justicia, 
generando 
estabilidad 

social y 
democrática 

como 
fundamento 

para la 
construcción 

de una 
sociedad 

más libre en 
la que se 

protegen y 
observan los 

derechos 
humanos, se 

facilita el 
crecimiento 
económico 

incluyente y 
se protege el 

medio 
ambiente. 

11..33..  
PPrrooccuurraacciióónn  
ddee  jjuussttiicciiaa 

Hacer 
eficientes y 
eficaces los 

actos de 
procuración 
de justicia, 

centrada la 
atención en 

las personas 
con 

transparencia 
y garantía a 
los derechos 

humanos. 

1.3.1 La 
elaboración 

de protocolos 
de 

investigación 
y litigación 
penal que 
tutelan en 

favor de las 
víctimas la 
atención, 
asesoría 
legal, el 

derecho a 
coadyuvar y 

obtener la 
reparación 
integral del 
daño en los 
delitos de 
violencia 
familiar, 
sexuales, 
trata y 

feminicidio. 

Personas 
asistidas 

jurídicamente 
en la 

Procuraduría 
Social 

 
 

11..44..  
IImmppaarrttiicciióónn  ddee  

jjuussttiicciiaa 
Fortalecer el 
Sistema de 

Impartición de 
Justicia 

mediante la 
coordinación 
institucional y 
entre poderes, 
el fomento de 

la 
colaboración 

social y la 
promoción de 

los 
mecanismos 
alternativos 

de solución de 
controversias 

y así 
garantizar el 

derecho al 
acceso a la 
justicia de 

manera eficaz, 
eficiente, 

innovadora, 
responsable, 

1.4.5. Los 
servicios de 
defensoría 
pública son 
de calidad y 
atienden de 

manera 
prioritaria a 
personas en 
condiciones 

de 
vulnerabilida

d. 
 
 

Porcentaje de 
averiguacione

s 
previas 

determinadas 
respecto al 

total de 
averiguacione

s abiertas 
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CCoommppoonneennttee  
ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  
GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  
sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

IInnddiiccaaddoorr  
PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  
ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  
ssoosstteenniibbllee  

transparente, 
pronta y 

expedita, al 
tiempo que se 
observan los 

protocolos de 
atención hacia 
las personas 
en condición 

de 
vulnerabilidad

; y en 
consecuencia, 
aumentar la 

confianza 
ciudadana en 

los órganos 
jurisdiccionale

s. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A su vez, ser la defensoría pública mejor calificada a nivel nacional. Contar con 

el mejor personal competente, capacitado y profesionalizado. Aumentar la 

cartera de usuarios de nuestros servicios un 30%. Se tendrá el número de 

servidores públicos suficientes para brindar un servicio fluido para disminuir el 

exceso de trabajo y así agilizar los tiempos de los juicios. 
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OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  

11..33..  PPrrooccuurraacciióónn  ddee  jjuussttiicciiaa Hacer eficientes y eficaces los actos de procuración 

de justicia, centrada la atención en las personas con transparencia y garantía 

a los derechos humanos. 
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11..44..  IImmppaarrttiicciióónn  ddee  jjuussttiicciiaa Fortalecer el Sistema de Impartición de Justicia 

mediante la coordinación institucional y entre poderes, el fomento de la 

colaboración social y la promoción de los mecanismos alternativos de solución 

de controversias y así garantizar el derecho al acceso a la justicia de manera 

eficaz, eficiente, innovadora, responsable, transparente, pronta y expedita, al 

tiempo que se observan los protocolos de atención hacia las personas en 

condición de vulnerabilidad; y en consecuencia, aumentar la confianza 

ciudadana en los órganos jurisdiccionales. 
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas 

estratégicos  

La procuración del libre acceso a la justicia y la garantía de los derechos 

humanos de todos los ciudadanos es la columna vertebral de la Procuraduría 

Social del Estado de Jalisco, debido a que nuestra responsabilidad tanto 

constitucional, social e incluso humana es velar porque a los jaliscienses se les 

brinde un trato libre, digno, justo e imparcial sobre la procuración de justicia. 

Si bien es cierto que la falta de información en torno a los derechos genera un 

alto nivel de vulnerabilidad por el desconocimiento de los mismos, en la 

Procuraduría Social sabemos que dicha limitación de información y escasez de 

recursos económicos es el principal obstáculo para garantizar los derechos 

humanos de los jaliscienses. Por lo tanto, los adultos mayores, personas con 

capacidades diferentes, los grupos étnicos originarios y los que presentan 

algún tipo de violencia intrafamiliar son los más vulnerables para el acceso a 

la justicia, aunado a lo anterior, los grupos vulnerables son nuestra prioridad.  

El principal requisito establecido ante la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Social es que para ser candidatos a patrocinio de nuestros servicios deben de 

ser personas de escasos recursos. Según datos del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2018 En 2018, el 

72.6% de la población en Jalisco estaba en situación de pobreza o de 

vulnerabilidad por carencias o ingresos, por lo que se puede considerar que ese 

porcentaje de población es la que en algún momento va a requerir los servicios 

de Procuraduría Social.  

La ausencia de información, comunicación, difusión, apoyo e importancia hacia 
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la laboral que viene desarrollando la Procuraduría Social desde 2007 en las 

administraciones anteriores fueron el principal obstáculo para dar a conocer 

los servicios que otorga la Procuraduría aunado al bajo porcentaje de 

servidores públicos asignados a esta dependencia por lo que la procuración de 

justicia en el estado de Jalisco en ha sido realmente accesible, expedita y 

efectiva. 

La transformación de las sociedades y sobre todo en cuestiones de género en 

Jalisco en los últimos años se ha vuelto un punto controversial en torno a la 

responsabilidad del estado de garantizar sus derechos humanos por el 

desconocimiento o la falta de información en torno a la procuración de justicia 

de estos mismos, por lo que es imperante contar con personal capacitado en 

estos temas para no caer en la discriminación inconscientemente y darles 

pronta solución a sus asuntos.   

Los ordenamientos jurídicos mexicanos son los que consagran a la tutela 

jurisdiccional como el derecho público subjetivo que tiene toda persona, sin 

importar su condición social o de vulnerabilidad, para acceder a tribunales 

independientes e imparciales a plantear una pretensión o defenderse de ella. 

La asesoría legal y el patrocinio legal, son las herramientas que permiten hacer 

efectiva la tutela jurisdiccional, pues para acceder a tribunales independientes 

e imparciales a plantear una pretensión o ejercitar una acción, es 

indispensable el conocimiento de la norma y el derecho que nos asiste para 

ejercitarla, de ahí la importancia de que todas las personas cuenten con 

asesoría jurídica gratuita y de ser procedente, cuenten con patrocinio legal por 

parte del Estado, culminando en un acceso efectivo a la justicia sin 

discriminación. 

De conformidad con el Índice de Estado de Derecho en México en 2018 las 

percepciones de los jaliscienses en materia de justicia civil no sobrepasan la 

calificación de 0.50 del puntaje general por lo que no se tiene una calificación 
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sobresaliente en cuanto a la procuración de justicia. 

La defensa es un derecho fundamental que asiste a toda persona durante la 

tramitación de algún procedimiento judicial; a través del mecanismo de la 

defensoría se garantizan los principios de igualdad entre las partes e igualdad 

ante la ley, lo que impacta positivamente en la impartición de justicia. 

Los patrocinios jurídicos con los que cuenta la Procuraduría Social son en 

materia familiar, civil, mercantil y segunda instancia, laboral burocrático, 

penal, mediación y trabajo social.  

Los 10 juicios más solicitados de manera general por los ciudadanos a la 

Procuraduría Social son el divorcio necesario, juicio de alimentos, custodia de 

menores, divorcio por mutuo consentimiento, juicio sucesorio intestamentario, 

rectificación de actas del registro civil, convivencia, testimonial de dependencia 

económica, divorcio administrativo y anotación marginal de actas del registro 

civil, los cuales pertenecen en su totalidad a la materia familiar. 

Es importante mencionar que la segunda materia más solicitada es la civil y 

mercantil de la cual 5 juicios más solicitados son el mercantil ejecutivo, juicio 

de arrendamiento, jurisdicción voluntaria, cumplimiento o rescisión de 

contrato y títulos de crédito.  
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Estadística propia de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco 2019 

Durante el periodo de 2019 al mes de mayo de 2022 se han atendido a las 

siguientes personas en la Procuraduría Social del Estado de Jalisco    

·         Personas asesoradas 183,591 

·         Personas que recibieron patrocinio 165,341 

     AAuummeennttoo  ddee  ccoobbeerrttuurraa::  

El aumento de cobertura dentro del interior del estado de Jalisco desde el inicio 

de la administración se refleja en lo siguiente. En el año 2019 se abrieron 16 
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oficinas, en el año 2020 4 oficinas, en el año 2021 y en el año 2022 se abrieron 6 

oficinas, reflejando que Procuraduría Social incrementó su cobertura en 29 

oficinas nuevas dentro del estado de Jalisco. 

Es importante destacar que en este año se contará con dos áreas de atención 

ciudadana, una de ellas con oficina dentro Ciudad Judicial Estatal. 

Derivado de lo anterior, se cuenta con un aumento de cobertura del 71% 

El rendimiento del personal de Procuraduría Social de la actual administración 

sobre sale a comparación con la administración pasada, ya que en la 

administración 2012-2018 contaban con 324 trabajadores según datos de la 

Unidad de Transparencia de la Procuraduría Social y en la actual 

administración se inició con 297 trabajadores según datos de la Jefatura de 

Recursos Humanos de la misma procuraduría, es imperante mencionar que al 

día 15 de junio de 2022 la plantilla de trabajadores a 379 trabajadores gracias 

al apoyo y negociaciones entre el Procurador Social Juan Carlos Márquez 

Rosas y el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez.  
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Análisis administrativo 

Organigrama  
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RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

Personal hombres y mujeres: 

PPeerrssoonnaall  TToottaall  

FFeemmeenniinnoo  196 

MMaassccuulliinnoo  183 

TToottaall  379 

Tipo de nombramiento: 

NNoommbbrraammiieennttoo  PPeerrssoonnaall  

CCoonnffiiaannzzaa  328 

BBaassee  51 

TToottaall  379 

Distribución por Género y tipo de Nombramiento 

PPUUEESSTTOO  FFEEMMEENNIINNOO  MMAASSCCUULLIINNOO  

AUXILIAR SOCIAL 45 15 

ANALISTA A 5 2 

AGENTE SOCIAL 70 78 

TRABAJADORA SOCIAL 19 0 

DEFENSOR PUBLICO 31 55 

SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL 3 0 

JEFE DE ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 1 0 

SECRETARIA AUXILIAR 1 0 

JEFE DE ÁREA DE RECURSOS HUMANOS A 1 0 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA PROCURAD SOCIAL 1 0 

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO F 1 0 

COORDINADOR DE PROCURADURÍA 1 0 
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PPUUEESSTTOO  FFEEMMEENNIINNOO  MMAASSCCUULLIINNOO  

TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA CONTINUA 1 0 

ENCARGADO DE ALMACÉN 1 0 

JEFE DE ÁREA DE LO LABORAL BUROCRÁTICO 1 0 

COORDINADOR DE REGIÓN 1 8 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 

PROCURADURÍA SOCIAL 1 0 

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 1 2 

DIRECTOR GENERAL DE REGIONES 1 0 

JEFE DE AREA DE DEFENSA DE ADOLECENTES 1 0 

DEFENSOR DE OFICIO 1 0 

SECRETARIA PARTICULAR B 1 0 

COORDINADOR JURIDICO C 1 0 

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS 1 0 

JEFE DE AREA DE REPRESENTACIÓN SOCIAL EN 

MATERIA FAMILIAR 1 0 

CHOFER ESPECIALIZADO 1 2 

JEFE DE AREA DE LO FAMILIAR 1 0 

COORDINADOR ESPECIALIZADO DE INFORMACIÓN Y 

ESTADÍSTICAS A 1 0 

ANALISTA ESPECIALIZADO 1 0 

COORDINADOR A 0 0 

ENLACE DE TRANSPARENCIA 0 0 

JEFE DE ATENCION CIUDADANA 0 1 

AUDITOR A DEPENDENCIAS INTERNAS 0 1 

JEFE DE ÁREA DE PROCESOS 0 1 

COORDINADOR DE ATENCIÓN TEMPRANA 0 1 

ABOGADO DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 0 1 
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PPUUEESSTTOO  FFEEMMEENNIINNOO  MMAASSCCUULLIINNOO  

SUBPROCURADOR DE DEFENSORIA PÚBLICA 0 1 

JEFE DE ÁREA DE LO CIVIL MERCANTIL Y SEGUNDA 

INSTANCIA 0 1 

DIRECTOR DE VISITADURÍA 0 1 

JEFE DE AREA DE ATN A CÁRCELES Y ORG DE 

ASISTENCIA 0 1 

SUBPROCURADOR DE REPRESENTACIÓN SOCIAL 0 1 

SUBPROCURADOR DE SERVICIOS JURÍDICOS 

ASISTENCIALES 0 1 

JEFE DE ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES 

Y SERVICIOS GENERALES 0 1 

JEFE DE AREA DE CONCILIACION 0 1 

TECNICO ESPECIALIZADO A 0 1 

JEFE DE AREA DE INFORMATICA 0 1 

JEFE DE AREA PENAL 0 1 

PROCURADOR SOCIAL 0 1 

COORDINADOR B 0 1 

JEFE DE AREA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 0 1 

TTOOTTAALL  119966  1188  

 

TToottaall  GGéénneerroo  TTiippoo  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo  

1 M ABOGADO DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 

2 M ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 

72 M AGENTE SOCIAL 

1 M ANALISTA A 

14 M AUXILIAR SOCIAL 

2 M CHOFER ESPECIALIZADO 
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TToottaall  GGéénneerroo  TTiippoo  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo  

1 M COLABORADOR ESPECIALIZADO DE VISITADURÍA 

1 M COORDINADOR A 

1 M COORDINADOR DE FISCALÍA 

8 M COORDINADOR DE REGIÓN 

23 M DEFENSOR DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

1 M DIRECTOR GENERAL DE REGIONES 

1 M ENCARGADO DE ALMACÉN 

1 M ENLACE DE TRANSPARENCIA 

1 M JEFE DE ÁREA DE CONCILIACIÓN 

1 M JEFE DE AREA DE INFORMATICA 

1 M JEFE DE ÁREA DE LO CIVIL MERCANTIL Y SEGUNDA INSTANCIA 

1 M JEFE DE ÁREA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

1 M JEFE DE ÁREA DE PROCESOS 

1 M JEFE DE ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

1 M JEFE DE AREA DE SEGUNDA INSTANCIA Y AMPARO 

1 M JEFE DE AREA PENAL 

1 M JEFE DE ATENCION CIUDADANA 

1 M PROCURADOR SOCIAL 

1 M SECRETARIA AUXILIAR 

1 M SUBPROCURADOR DE DEFENSORIA DE OFICIO 

1 M SUBPROCURADOR DE REPRESENTACIÓN SOCIAL 

1 M SUBPROCURADOR DE SERVICIOS JURÍDICOS ASISTENCIALES 

1 M TECNICO ESPECIALIZADO A 

1 F ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 

69 F AGENTE SOCIAL 

6 F ANALISTA A 

1 F ANALISTA ESPECIALIZADO 

46 F AUXILIAR SOCIAL 

1 F CHOFER ESPECIALIZADO 

1 F CONTRALOR INTERNO DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 
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TToottaall  GGéénneerroo  TTiippoo  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo  

1 F COORDINADOR B 

1 F COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS 

1 F COORDINADOR DE REGIÓN 

1 F COORDINADOR ESPECIALIZADO DE INFORMACIÓN Y 
ESTADÍSTICAS A 

1 F COORDINADOR JURIDICO C 

9 F DEFENSOR DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

1 F DEFENSOR DE OFICIO 

1 F DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA PROCURAD SOCIAL 

1 F JEFE DE ÁREA DE ATN A CÁRCELES Y ORG DE ASISTENCIA 

1 F JEFE DE ÁREA DE DEFENSA DE ADOLESCENTES Y NIÑOS 

1 F JEFE DE AREA DE LO FAMILIAR 

1 F JEFE DE ÁREA DE LO LABORAL BUROCRÁTICO 

1 F JEFE DE ÁREA DE RECURSOS HUMANOS A 

1 F JEFE DE ÁREA DE REPRESENTACIÓN SOCIAL EN MATERIA 
FAMILIAR 

1 F JEFE DE ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

1 F SECRETARIA PARTICULAR B 

1 F UNIDAD DE MEJORA CONTINUA 

3 F SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL 

14 F TRABAJADORA SOCIAL 

 

Distribución por rango de edades: 

RRaannggoo  ddee  eeddaaddeess  TToottaall  

6600  AAÑÑOOSS  OO  MMÁÁSS  1166  

5555  AA  5599::  2299  

5500  AA  5544::  2299  

4455  AA  4499::  7711  

4400  AA  4444::  5544  

3355  AA  3399::  8822  
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RRaannggoo  ddee  eeddaaddeess  TToottaall  

3300  AA  3344::  9966  

2255  AA  2299::  3355  

1188  AA  2244::  55  

  

NN°°  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  <<AANNTTIIGGÜÜEEDDAADD  

2288  1122  AAÑÑOOSS  

33  1111  AAÑÑOOSS  

44  1100  AAÑÑOOSS  

00  99  AAÑÑOOSS  

00  88  AAÑÑOOSS  

00  77  AAÑÑOOSS  

11  66  AAÑÑOOSS  

221166  33  AAÑÑOOSS  

2244  22  AAÑÑOOSS  

4455  11  AAÑÑOO  

11  11  MMEESS  

77  22  MMEESSEESS  

2244  33  MMEESSEESS  

66  44  MMEESSEESS  

88  55  MMEESSEESS  

88  66  MMEESSEESS  

44  77  MMEESSEESS  
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RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss  

EEggrreessooss  ppoorr  ccaappííttuulloo  ((22001199--22002222))  

AAññoo  CCaappííttuulloo  OOrriiggeenn  MMoonnttoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  

22001199  11000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  111177,,338833,,885500..4422  

22001199  22000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  11,,448866,,111111..9977  

22001199  33000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  1100,,666666,,225500..7700  

22001199  44000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  5500,,115500..0000  

22001199  55000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  449966,,229933..2299  

22002200  11000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  113322,,552211,,557711..9955  

22002200  22000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  11,,885544,,111166..2244  

22002200  33000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  88,,220022,,333311..5566  

22002200  44000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  7722,,229977..4466  

22002200  55000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  1199,,229999..9999  

22002211  11000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  113344,,005566,,005555..2288  

22002211  22000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  11,,559966,,665577..2288  

22002211  33000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  1111,,774477,,000077..4477  

22002211  44000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  44,,339900..0000  

22002211  55000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  00..0000  
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EEggrreessooss  ppoorr  ccaappííttuulloo  ((22001199--22002222))  

22002222  11000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  114488,,664477,,665599..0011  

22002222  22000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  22,,339999,,002211..3300  

22002222  33000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  1122,,448877,,552288..1166  

22002222  44000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  4400,,330000..0000  

22002222  55000000  PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  EEssttaaddoo  1100,,000000..0000  

 

SSeerrvviicciiooss  GGeenneerraalleess  

 Número de Inmuebles: 

NNúúmmeerroo  TTiippoo  PPoobbllaacciióónn  EEssttaattuuss  

1 Administración 
General Guadalajara Comodato 

2 Oficinas Guadalajara Comodato 

3 Oficinas CD. Judicial Comodato 

4 Oficina Regional AUTLAN DE NAVARRO,JAL Arrendamiento 

5 Oficina Regional CIHUATLAN,JAL Arrendamiento 

6 Oficina Regional ENCARNACION DE 
DIAZ,JAL Arrendamiento 

7 Oficina Regional JALOSTOTITLAN,JAL Arrendamiento 

8 Oficina Regional ZACOALCO DE 
TORRES,JAL Comodato 

9 Oficina Regional ZAPOTLANEJO,JAL Arrendamiento 

10 Oficina Regional COCULA,JAL Arrendamiento 

11 Oficina Regional SAN GABRIEL ,JAL Arrendamiento 
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NNúúmmeerroo  TTiippoo  PPoobbllaacciióónn  EEssttaattuuss  

12 Oficina Regional Zapotlán el Grande Arrendamiento 

13 Oficina Regional Tala Arrendamiento 

14 Oficina Regional Chapala Arrendamiento 

15 Oficina Regional La Barca Arrendamiento 

16  Oficina Regional Bolaños Comodato 

17 Oficina Regional  Totatiche Comodato 

18 Oficina Regional  Tepatitlán de Morelos  Comodato 

19  Oficina Regional Ixtlahuacán del Río Comodato 

20 Oficina Regional Arandas  Comodato 

21 Oficina Regional  Yahualica Comodato  

22 Oficina Regional  San Julián  Comodato 

23 Oficina Regional  Poncitlán  Comodato  

24  Oficina Regional  Jamay Comodato 

25 Oficina Regional  Zapotlán el Rey  Comodato 

26 Oficina Regional  Tamazula Comodato  

27 Oficina Regional  Atemajac de Brizuela  Comodato  

28 Oficina Regional  Sayula  Comodato 

29 Oficina Regional  Teocuitatlan de Corona  Comodato 

30 Oficina Regional  Villa Corona Comodato 

31 Oficina Regional  Unión de Tula  Comodato 

32 Oficina Regional  Talpa de Allende  Comodato  

33 Oficina Regional  Mixtlán  Comodato  
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NNúúmmeerroo  TTiippoo  PPoobbllaacciióónn  EEssttaattuuss  

34  Oficina Regional  Ahualulco  Comodato  

35 Oficina Regional  San Martín Hidalgo  Comodato  

Gasto por servicios básicos: 

GGAASSTTOOSS  PPOORR  SSEERRVVIICCIIOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  

AAÑÑOO  SSEERRVVIICCIIOO  GGAASSTTOO  

2019 Energía eléctrica 104,648.77 

2019 Telefónico Tradicional 46,359.65 

2019 Telecomunicaciones y Satelitales 1,131,554.85 

2019 Acceso a internet, Redes y Procesamiento de Información 611,045.99 

2019 Arrendamiento de Edificios 570,102,14 

2019 Limpieza y Manejo de Desechos 592,162.60 

2020 Energía eléctrica 70,962.800 

2020 Telefónico Tradicional 89,439.29 

2020 Telecomunicaciones y Satelitales 566,442.66 

2020 Acceso a internet, Redes y Procesamiento de Información 553,658.77 

2020 Arrendamiento de Edificios 569,564.80 

2020 Limpieza y Manejo de Desechos 647,163.19 

2021 Energía eléctrica 68,785.610 

2021 Telefónico Tradicional 36,664.320 

2021 Telecomunicaciones y Satelitales 489,992.40 

2021 Acceso a internet, Redes y Procesamiento de Información 599,808.87 
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GGAASSTTOOSS PPOORR SSEERRVVIICCIIOOSS BBÁÁSSIICCOOSS

AAÑÑOO  SSEERRVVIICCIIOO  GGAASSTTOO  

2021 Arrendamiento de Edificios 540,656.408 

2021 Limpieza y Manejo de Desechos 620,424.84 

2022 Energía eléctrica 202,400.00 

2022 Telefónico Tradicional 36,700.00 

2022 Telecomunicaciones y Satelitales 494,500.00 

2022 Acceso a internet, Redes y Procesamiento de Información 624,500.005 

2022 Arrendamiento de Edificios 581,100.004 

2022 Limpieza y Manejo de Desechos 682,400.00 

 

Parque Vehicular: 

NNoo
..  

PPLLAACCAA
SS  MMAARRCCAA  

SSUUBB--  
MMAARRCCAA  

DDEE  UUSSOO  CCOOLLOO
RR  NNoo..SSEERRIIEE  MMOODD

..  

1 JPF-1518 HYUNDAI STAREX UTILITARI
O BLANCO KMFWB3WRXKU05085

3 2019 

2 02N051 TOYOTA Prius UTILITARI
O BLANCO JTDKBRFU1H3556815 2017 

3 02N058 TOYOTA Prius UTILITARI
O BLANCO JTDKBRFU0H3556417 2017 

4 JLS-1100 NISSAN Tiida UTILITARI
O BLANCO 3N1BC1AD6FK217063 2015 

5 JHZ-1891 CHEVROLE
T Chevy UTILITARI

O BLANCO 3G1SF61X98S100746 2008 

6 JHZ-1909 CHEVROLE
T Chevy UTILITARI

O BLANCO 3G1SF21X7AS140595 2010 

7 JHZ-3977 NISSAN VERSA UTILITARI
O BLANCO 3N1CN7AD4DL822496 2013 

8 JR-92738 FORD RANGER UTILITARI
O BLANCO AFAFR6AA5KP106194 2019 
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NNoo
..  

PPLLAACCAA
SS  MMAARRCCAA  

SSUUBB--  
MMAARRCCAA  

DDEE  UUSSOO  CCOOLLOO
RR  NNoo..SSEERRIIEE  MMOODD

..  

9 JHZ-3485 CHEVROLE
T Aveo UTILITARI

O BLANCO 3G1TB5BF2CL109968 2012 

10 JLS-1092 NISSAN Tiida UTILITARI
O BLANCO 3N1BC1AD0FK216703 2015 

11 JHZ-3513 NISSAN Tiida UTILITARI
O BLANCO 3N1BC1AS6CK227165 2012 

12 JHZ-1887 CHEVROLE
T Chevy UTILITARI

O BLANCO 3G1SF61XX8S155903 2008 

13 JHZ-3543 NISSAN Tiida UTILITARI
O PLATA 3N1BC1AS0CK226318 2012 

14 JHZ-1545 CHEVROLE
T Chevy UTILITARI

O BLANCO 3G1SF61X89S114994 2009 

15 JHZ-1879 CHEVROLE
T Chevy UTILITARI

O BLANCO 3G1SF61X88S156368 2008 

16 JHZ-3542 NISSAN Tiida UTILITARI
O PLATA 3N1BC1AS8CK227135 2012 

17 JS-00521 FORD Ranger UTILITARI
O BLANCO 8AFDT50D476082405 2007 

18 JLS-1220 CHEVROLE
T Matiz UTILITARI

O BLANCO KL8MD6A0XFC346158 2015 

19 JLS-1219 CHEVROLE
T Matiz UTILITARI

O BLANCO KL8MD6A05FC343331 2015 

20 JLS-1316 CHEVROLE
T Chevy UTILITARI

O BLANCO 3G1SF61X165133088 2006 

21 JHZ-1881 CHEVROLE
T Chevy UTILITARI

O ROJO 3G1SF61X58S133694 2008 

22 JR-92649 CHEVROLE
T Silverado UTILITARI

O BLANCO 1GCEC14W62Z159041 2002 

23 JHZ-1547 FORD Econolin
e E-150 

UTILITARI
O BLANCO 1FMRE11W46DB20043 2006 

 

24 JHZ-1889 CHEVROLE
T Chevy UTILITARI

O BLANCO 3G1SF61X38S156360 2008 

25 JR-92823 FORD RANGER UTILITARI
O BLANCO AFAFR6AAKP105281 2019 

26 03N024 TOYOTA PRIUS C UTILITARI
O PLATA JTDKDTB36L1634644 2020 
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NNoo
..  

PPLLAACCAA
SS  MMAARRCCAA  

SSUUBB--  
MMAARRCCAA  

DDEE  UUSSOO  CCOOLLOO
RR  NNoo..SSEERRIIEE  MMOODD

..  

27 JR-92781 NISSAN NP300 UTILITARI
O BLANCO 3N6AD33A1LK816529 2020 

28 03N058 TOYOTA  PRIUS C UTILITARI
O BLANCO JTDKDTB3L1635537 2020 

29 03N133 TOYOTA PRIUS C UTILITARI
O BLANCO JTDKDTB32L1636102 2020 

30 JR-91686 DODGE RAM UTILITARI
O BLANCO 3C6SRDT6GG228886 2016 

31 JR-92788 NISSAN NP300 UTILITARI
O BLANCO 3N6AD33A1LK817111 2020 

32 JW-
60890 FORD F-150 UTILITARI

O BLANCO 1FTEW1CBXMKE02822 2021 

 

UUnniiddaadd  ddee  PPrrootteecccciióónn  CCiivviill  IInntteerrnnaa  

La procuraduría Social cuenta con un equipo interno de Protección Civil, 

conformado de la siguiente manera: 

PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  CCIIVVIILL  PPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA  SSOOCCIIAALL  

IINNTTEEGGRRAANNTTEE  AACCTTIIVVIIDDAADD  

JJOOSSUUEE  GGUUSSTTAAVVOO  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ  SSAANNTTOOSS  JEFE DE PISO 

AADDRRIIAANNAA  CCAARRDDEENNAASS  BBAALLTTAAZZAARR  JEFE DE BRIGADA DE EVACUACIÓN 

JJAAVVIIEERR  NNAAMMBBOO  JJAACCOOBBOO  EVACUACIÓN 

IINNGGRRIIDD  IITTZZEELL  CCUURRIIEELL  DDÍÍAAZZ  EVACUACIÓN 

MMAAYYRRAA  CCEECCIILLIIAA  MMEENNDDOOZZAA  GGUUEERRRREERROO  JEFE DE BRIGADA DE INCENDIOS 

JJUUAANN  PPAAUULL  LLÓÓPPEEZZ  PPUULLIIDDOO  INCENDIOS 

MMOOIISSEESS  HHEERRMMOOSSIILLLLOO  LLOOZZAA  JEFE DE BRIGADA DE BUSQUEDA Y RESCATE 

GGRRAACCIIEELLAA  NNOOVVAALLEESS  ZZAAMMOORRAA  JEFE DE BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

AALLEEJJAANNDDRROO  MMAADDRRUUEEÑÑOO  PRIMEROS AUXILIOS 

HHEECCTTOORR  AALLEEXXIISS  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  SSAALLAAZZAARR  PRIMEROS AUXILIOS 
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TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  

 Sistema operado por la dependencia es el EWO, funciona como gestor 

administrativo interno, de igual forma se tienen implementadas las 

plataformas de atención ciudadana y avisos notariales. 

 Número total de equipos de cómputo 374 

 De los cuales 291 son de escritorio y 83 portátiles 

 156 líneas telefónicas convencionales 

RReennoovvaacciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa:: Actualmente se trabaja en la renovación de los SITE´s, 

cámaras de video vigilancia, renovación de servidores, acceso de personal 

SSiisstteemmaass  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd  

Actualmente se encuentra el manual de procedimientos en elaboración, con el 

cual se estandarizarán los procedimientos y se procederá al estudio para 

mejorarlo y optimizarlos. 

Se realizan Evaluaciones de Control interno trimestrales por parte del Órgano 

Interno de Control de Procuraduría Social del estado de Jalisco  

TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass  

  CCoommppoorrttaammiieennttooss  ddee  SSoolliicciittuuddeess  ddee  ttrraannssppaarreenncciiaa  

AAññoo  SSoolliicciittuuddeess  
CCoonntteessttaaddaass  

RReeccuurrssooss  ddee  RReevviissiióónn,,  RReecciibbiiddooss  yy  
CCoonncclluuiiddooss  

2019  0 

2020 254 0 

2021 259 0 

2022 A JUNIO  86 0 
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RReeccoonnoocciimmiieennttooss  oobbtteenniiddooss 

  Corte general de las oficinas que se han abierto en lo que va de la 

administración: 

• 29 oficinas regionales  

• una oficina en el Instituto De Justicia Alternativa  

• una oficina en el Centro de Justicia para la Mujer  

•• una oficina en el Centro de justicia para la mujer en Puerto Vallarta  

El aumento de cobertura dentro del interior del estado de Jalisco desde 

el inicio de administración se refleja en lo siguiente. En el año 2019 se 

abrieron 16 oficinas, en el año 2020 4 oficinas, en el año 2021 y en el año 

2022 se abrieron 6 oficinas, reflejando que Procuraduría Social 

incrementó su cobertura en 29 oficinas nuevas dentro del estado de 

Jalisco. 

Es importante destacar que en este año se contará con dos áreas de 

atención ciudadana, una de ellas con oficina dentro Ciudad Judicial 

Estatal. 

Derivado de lo anterior, se cuenta con un aumento de cobertura del 71% 

ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll  

El Órgano Interno de Control de Procuraduría Social, será el responsable del 

control, la evaluación y vigilancia, de las funciones y actividades sustantivas 

que se realizan en pro de generar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos, 

siendo un vínculo permanente entre éstos y la Institución, con la finalidad de 

ampliar la cobertura de los servicios prestados a la sociedad Jalisciense de 
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forma eficiente, eficaz, de calidad y calidez, acordes a la refundación 

planteada por el Gobernador electo, reconstruyendo los lazos de confianza 

con la sociedad. 

 OObblliiggaattoorriieeddaadd  NNoorrmmaattiivvaa  

I.  En Concordancia por lo anterior, los artículos 9 fracción II, de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas; y 4 Fracción XXV de la 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, disponen 

que son autoridades facultades para su aplicación, entre otras, los 

órganos internos de control, lo que de conformidad con el artículo 3 

fracción XXI, de la Ley General citada, son definidos como las unidades 

administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del control interno de los entes públicos, mismo que 

conforme al artículo 10 de la Ley referida en primer término tendrán a 

su cargo, en el ámbito de sus respectiva competencia, la investigación, 

substanciación y calificación de las faltas administrativas, entre otras 

atribuciones; y los que para la división de sus funciones deberán 

garantizar la independencia entre la autoridad investigadora y 

substanciadora, conforme al mandato previsto en el artículo 115 de Dicha 

Ley General. 

 

II. A su vez, el artículo 3 numeral 1, fracción III, de la Ley de 

Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, 

Dispone que son autoridades competentes para aplicar la misma, entre 

otras, el órgano interno de control del Poder ejecutivo y los de los entes 

de la Administración Pública Estatal Centralizada y Paraestatal. 
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III. Al respecto el artículo 106, fracción III, PÁRRAFO PRIMERO DE LA 

Constitución Política del Estado de Jalisco, establece que la Contraloría 

del Estado es el Órgano interno de Control, del poder Ejecutivo y estará  

facultada por sí o atreves de los órganos Internos de Control de la 

Administración Pública Centralizada o Paraestatal, para prevenir, 

corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas en que 

incurran los servidores Públicos del poder Ejecutivo, resolver las faltas 

administrativas no graves y remitir los procedimientos sobre faltas 

administrativas graves al Tribunal de Justicia Administrativa para su 

resolución. 

 

IV. En relación a lo anterior, el artículo Sexto Transitorio  del decreto 

2608(lxi/17 publicado en Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 18 de 

Julio del año 2017, que contiene reformas y adiciones a la Constitución 

Política del Estado de Jalisco en materia de combate a la corrupción, ya 

señaladas así como el segundo párrafo del artículo Quinto Transitorio 

de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 

Jalisco, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el 26 de 

septiembre del año 2017; establecen que hasta en tanto se nombren  a los 

Titulares de los órganos internos de control, asumirán sus competencias 

quienes hayan venido ejerciendo las atribuciones de órganos de control 

disciplinario, contralorías a cualquier ente con funciones análogas 

cualquiera que sea su denominación;  y que en algunas dependencias y 

entidades de la Administración Pública del Estado coexisten dichas 

áreas. 
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V. Se desarrolla la disposición constitucional anterior, en su artículo 50 

numeral 2 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 

Estado de Jalisco, el cual dispone que la Contraloría del Estado es el 

Órgano interno del Control del Poder Ejecutivo del Estado, que de 

manera directa o atreves de los órganos internos de control de las 

dependencias y entidades de la administración pública centralizadas y 

paraestatales, ejercerá sus atribuciones de conformidad a la legislación 

orgánica del poder ejecutivo; por lo que correlativo con los artículos 50, 

fracción VII, 51 y 52 de la vigente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 

establecen  que  la Contraloría del Estado designará y removerá a los 

Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, deberá de normar su desempeño, así 

como validar los programas anuales de trabajo de los órganos internos 

de control y vigilar su cumplimiento. 

 

VI. Aunado a las disposiciones legales descritas, con fecha 5 de junio del 

presente año fue emitida la recomendación del Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción sobre el fortalecimiento Institucional de los 

Órganos internos de Control misma que en la parte conducente señala 

a la letra: 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) 

establece en la fracción XXI de su artículo 3 que son Órganos Internos 

de Control: 

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

buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como 

aquellas otras instancias de los órganos constitucionalmente autónomos que 
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conforme a sus respectivas leyes sean competentes para aplicar las leyes en 

materia de responsabilidades de los servidores públicos. 

Lo anterior, se refuerza en la Ley de Responsabilidades Políticas y 

Administrativas del Estado de Jalisco (LRPAJAL), que señala entre las 

autoridades competentes para aplicar esa ley a los Órganos internos de 

control de los poderes Legislativo y Ejecutivo de los organismos 

constitucionalmente autónomos y de los entes de la Administración Pública 

Estatal centralizada paraestatal y sus equivalentes en los municipios” (art. 

3.1.III) En el Artículo 50 de este cuerpo normativo se mandata: 

1. Los poderes Legislativos y Judicial y los órganos constitucionalmente 

autónomos, así como los municipios sus dependencias y entidades de la 

Administración Pública Centralizada y paramunicipal deberán crear 

órganos internos de control a cargo de promover, evaluar y fortalecer el 

buen funcionamiento del control interno en los entes públicos. 

2. La contraloría del Estado es el Órgano interno de Control del Poder 

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

internos de Control del Poder Ejecutivo del Estado que, de manera 

directa, o atreves de los órganos internos de control de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, 

ejercerá sus atribuciones de conformidad a la legislación orgánica del 

poder ejecutivo.  

Estas últimas disposiciones tienen como objetivo solucionar la ausencia de 

Órganos internos de control (OIC), existencia que es imprescindible para la 

aplicación de la legislación señalada. 

Además de que todos los entes públicos y entidades sujetas a las leyes 

mencionadas deben de tener un OIC este debe integrarse con una estructura 

que permita que la autoridad investigadora del procedimiento de 
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responsabilidades administrativa sea diferente a la autoridad substanciadora 

y en su caso, también autoridad resolutoria (art 53 de la LRPAJAL y art 3 

fracciones II, III y IV LGRA). 

A estas necesidades estructurales de los OIC, se añaden otras derivadas de 

las funciones que deben realizar, estipuladas en la legislación general y estatal 

en materia de transparencia y acceso a la información pública, en las 

disposiciones normativas sobre adquisiciones y contrataciones públicas y las 

relativas a la evolución patrimonial de los servidores públicos. 

Por otra parte, el perfil profesional de los titulares y servidores públicos de los 

OIC, requiere tanto conocimiento técnico, como experiencia y competencias de 

gestión que les permitan establecer y consolidar un control interno basado en 

las mejores prácticas de la materia y que apunte a un trabajo basado en 

metodologías homogéneas adoptadas en todos los ámbitos de gobierno y 

administración. 

En correspondencia a esta profesionalización deben existir parámetros o 

referentes objetivos que permitan determinar las remuneraciones salariales 

de estos servidores públicos bajo la perspectiva señalada, del nuevo contexto 

de sus labores. 

 

 

 

 

 

 

145145

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección III



Procuraduría Social del Estado de Jalisco 

 

Con base a lo anterior, la estructura mínima que deberá un OIC es la siguiente: 

 

Idealmente y considerando el número de servidores públicos adscritos al ente 

o entidad pública y su capacidad presupuestaria, de instalaciones recursos 

materiales etc., se puede desagregar esta estructura en diversas áreas o sub-

áreas. 

AA  ddóónnddee  qquueerreemmooss  lllleeggaarr..    

OObbjjeettiivvoo  

La existencia de un Órgano de Control Interno de la Procuraduría Social, es 

una contribución a los ejes de la refundación de nuestro gobernador electo, que 

permitirá controlar, vigilar y evaluar la eficiencia y eficacia de las 

intervenciones que garanticen a la ciudadanía la existencia de mecanismos 

adecuados para el acceso a los servicios de asistencia jurídica acordes a la 

misión y la visión de la Institución, cuya prioridad identificada en el diagnóstico 

realizado es la necesidad de combatir la corrupción y las malas prácticas 

institucionales, por medio de una adecuada aplicación normativa. 
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Identificación de problemas y oportunidades 

institucionales  

 

 

 

 

147147

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección III



Procuraduría Social del Estado de Jalisco 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 

OObbjjeettiivvooss  ppaarraa  ((++FF++OO))  

 Incrementar los servicios de asesoría jurídica gratuita y patrocinio a 

grupos prioritarios. 

 Mejorar la calidad de servicio mediante capacitaciones constantes    

brindando    mejores    atenciones    a    las personas, promoviendo la 

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el respeto a los derechos 

humanos atendiendo las temáticas transversales del Plan Estatal de 

Desarrollo y gobernanza. 

 Mejorar los medios electrónicos para agilizar los tiempos de   atención   

jurídica    

 

OObbjjeettiivvooss  ppaarraa  ((++DD++OO))  

 Mejorar   las   instalaciones   físicas   de   la   institución haciendo las 

oficinas incluyentes para las personas con algún tipo de discapacidad. 

 Contar con servidores públicos que tengan habilidades tanto de lenguaje 

con las manos, así como de alguna lengua de origen étnico. 

 Contar con personal especializado en cuestiones de grupos prioritarios, 

con especial atención a la diversidad sexual y a víctimas de la violencia 

familia. 

 

OObbjjeettiivvooss  ppaarraa  ((++FF++OO))  

 Gestionar   los   recursos   necesarios   para   cubrir   la demanda social 

constante y ascendente sobre nuestros servicios. 
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 Colaborar con distintos entes, organismos y medios de comunicación   

para   dar   mayor   difusión   sobre   los servicios con los que cuenta 

Procuraduría Social. 

 Crear vínculos con entes estrechamente ligados a los servicios     que     

otorgamos     para     fortalecer     los mecanismos de pronta atención a 

los servicios que requieren las personas. 

 

OObbjjeettiivvooss  ((++DD++AA))  

 Ampliar    los    servicios    otorgados    por    medio    del programa “Te 

Respaldamos” el cual llegara tanto a las regiones como al Área 

Metropolitana de Guadalajara el cual pretende abatir el rezago social 

del acceso a la justicia en Jalisco. 

 Gestionar la ampliación de las oficinas para cubrir la demanda social y 

erradicar el rezago de carga laboral de la institución. 

 Gestionar la ampliación de la plantilla de trabajadores para cubrir la 

demanda social 

  

150150

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección III



Procuraduría Social del Estado de Jalisco 

 

Identificación de programas públicos, 

proyectos institucionales, bienes o servicios 

  

NNoommbbrree  ddee  llaa  
iinntteerrvveenncciióónn  
eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  
((pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,  
pprrooyyeeccttooss,,  
eessttrraatteeggiiaa,,  

bbiieenneess  oo  
sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

1 Te Respaldamos Programa 

Brindar asesoría jurídica gratuita y 
patrocinio a todas las personas que no 
cuentan con oficinas cercanas de 
Procuraduría Social en su municipio y/o que 
las oficinas más cercanas en periodos de 
traslados sean prolongadas o en 
cuestiones de acceso sea difícil 
llegar a ellas. 

2 

Procuración de 
Justicia Social en 
regiones y 
municipios del 
estado de Jalisco. 

Programa 

Brindar asesoría jurídica gratuita y 
patrocinio de juicios a fines a las materias 
familiar, civil, mercantil, laboral 
burocrático, penal, así como brindar 
estudios de trabajo social y convenios de 
mediación de conflictos. Así mismo la 
defensoría de oficio, representación social 
y Visitaduría a cárceles, albergues, registro 
civil, registro de la propiedad pública y 
organismos de asistencia social. 

3 

Profesionalización 
de los servicios 
con calidad e 
innovación 

Programa 

Incrementar el número de servicios 
otorgados por medio de la comunicación 
efectiva para que la ciudadana conozca 
nuestros servicios, así mismo disminuir los 
tiempos de espera y procesos por medio de 
las tecnologías y medios digitales. 
Capacitar y profesionalizar de manera 
constante a los servidores públicos para 
que estos proporcionen servicios 
de calidad humana. 

4 Defensoría de 
Oficio Programa 

Orientar, procurar y proteger a los 
Jaliscienses para velar por que se hagan 
efectivos sus Derechos Humanos y 
garantías individuales que 
constitucionalmente apropian. Contribuir 
para respaldar y proteger los derechos 
personales y patrimoniales de los 
Jaliscienses mediante el cumplimiento de 
la normativa aplicable. 

5 Procu Abierta Programa 

Contribuir a fomentar un ejercicio del 
gasto eficiente y profesional, mediante la 
aplicación estricta de la normatividad,   que   
conlleve   a  un gobierno transparente y 
honesto en  la prestación de servicios y 
rendición de cuentas. 
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NNoommbbrree  ddee  llaa  
iinntteerrvveenncciióónn  
eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  
((pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,  
pprrooyyeeccttooss,,  
eessttrraatteeggiiaa,,  

bbiieenneess  oo  
sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

6 Representación 
Social Programa 

Contribuir al incremento de la revisión de 
procedimientos judiciales mediante las 
vistas realizadas en tiempo y forma a 
través de la subprocuraduría de 
representación social, con el fin de 
garantizar el bienestar de los derechos 
humanos del representado y la sociedad. 

7 Abogado Itinerante Proyecto 

Brindar asesoría jurídica gratuita y 
patrocinio de manera personalizada a las 
personas con algún tipo de discapacidad 
física que les imposibilite asistir de forma 
presencial a las oficinas de la Procuraduría 
Social. 

8 Día del Defensor 
Público Proyecto 

Formular los procesos necesarios para que 
el Día del Defensor Público sea de forma 
oficial en el estado. 

 
9 

Asesorías Jurídicas 
gratuitas Servicios 

Asesorías en temas o procesos de: 
1. Amparos promovidos en segunda 
instancia. 
2. Anotación marginal de actas del 
registro civil. 
3. Asesoría por medio del chat en línea. 
4. Asesoría telefónica. 
5. Autorización judicial para salir del país. 
6. Civil ejecutivo. 
7. Civil ordinario. 
8. Civil sumario. 
9. Comodato. 
10. Consignación de pensión alimenticia 
11. Contestación de juicio de acción de 
jactancia. 
12. Contestación de juicio de acción 
proforma. 
13. Contestación de juicio de acción 
reivindicatoria. 
14. Convenio judicial. 
15. Convivencia. 
 16. Daños a las cosas en materia penal. 
17. Declaración de ausencia. 
18. Declaración de estado de interdicción. 
19. Declaración del ejercicio de la patria 
potestad. 
20. Declaratoria de beneficiarios. 
21. Defensa de demanda por falta de pago 
de adeudos. 
22. Defensa de juicio de arrendamiento. 
23. Defensa de juicio de títulos de crédito. 
24. Defensa de juicio hipotecario. 
25. Defensa en contra de la acción de 
división de la cosa común. 
26. Defensa en juicio civil de 
arrendamiento de inmuebles o comodato 
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NNoommbbrree  ddee  llaa  
iinntteerrvveenncciióónn  
eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  
((pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,  
pprrooyyeeccttooss,,  
eessttrraatteeggiiaa,,  

bbiieenneess  oo  
sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

destinados a casa habitación. 
27. Defensa en juicio mercantil derivado de 
contratos mercantiles. 
28. Defensa en juicio mercantil ejecutivo 
derivado de la suscripción de títulos de 
crédito tales como pagare, letra, cheque. 
29. Defensa en juicio mercantil. 
30. Defensoría de oficio en materia penal. 
31. Defensoría pública. 
32. Defensa de depósito y separación de 
personas. 
33. Dispensa de edad. 
34. Divorcio administrativo. 
35. Divorcio necesario. 
36. Divorcio por mutuo consentimiento. 
37. Ejecución de sentencia. 
38. Excusa y pérdida de patria potestad. 
39. Homicidios. 
40. Ilicitud de matrimonio. 
41. Incidentes en general. 
42. Incumplimiento de contrato. 
43. Información testimonial de 
autorización judicial para levantamiento 
de acta de defunción. 
44. Información testimonial de identidad 
de persona. 
45. Interdicto de obra nueva y/o peligrosa. 
46. Interdicto de obra. 
47. Interdicto de recuperación de la 
posesión. 
48. Interdicto para retener la posesión de 
un inmueble. 
49. Juicio de adopción. 
50. Juicio de alimentos. 
51. Juicio de custodia. 
52. Juicio de reconocimiento o 
desconocimiento de hijos. 
53. Juicio hipotecario. 
54. Juicio laboral burocrático. 
55. Juicio para retener un inmueble. 
56. Jurisdicción voluntaria de dependencia 
económica. 
57. Mediación y conciliación. 
58. Medios preparatorios para juicio civil. 
59. Medios preparatorios para juicio 
familiar. 
60. Mercantil ejecutivo. 
61. Mercantil ordinario. 
62. Modificación de actas del registro civil. 
63. Nombramiento de tutor. 
64. Nulidad de acta del registro civil. 
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NNoommbbrree  ddee  llaa  
iinntteerrvveenncciióónn  
eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  
((pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,  
pprrooyyeeccttooss,,  
eessttrraatteeggiiaa,,  

bbiieenneess  oo  
sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

65. Patrocinio escalafonario. 
66. Perdida de la patria potestad. 
67. Petición de herencia. 
68. Promoción como parte actora y 
defensa en contra de la acción de 
cumplimiento o rescisión de contrato civil. 
69. Rectificación de actas del registro civil. 
70. Responsabilidad civil. 
71. Robo. 
72. Sucesorio intestamentario. 
73. Sucesorio testamentario. 
74. Testimonial de concubinato. 
75. Violencia familiar. 
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VI. Alineación de programas 

presupuestarios a objetivos 

institucionales  

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  
pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  
pprreessuuppuueessttaarriioo  

Hacer accesible y 
disponible a todas las 
personas que habitan 

Jalisco alternativas de 
asistencia y representación 

jurídica gratuita que 
faciliten los mecanismos 
legales en la procuración 
de justicia; ampliando y 
mejorando la cobertura, 

calidad y promoción de la 
asistencia jurídica pública 
para el pleno goce de sus 

derechos. 

Brindar asesoría jurídica 
gratuita y patrocinio a todas las 

personas que no cuentan con 
oficinas cercanas de 

Procuraduría Social en su 
municipio y/o que las oficinas 
más cercanas en periodos de 

traslados sean muy 
prolongadas o en cuestiones de 
acceso sea difícil llegar a ellas. 

587 Te 
Respaldamos 

Procuración de Justicia Social 
en regiones y municipios del 
estado de Jalisco. Brindar 

asesoría jurídica gratuita y 
patrocinio de juicios a fines a las 

materias familiar, civil, 
mercantil, laboral burocrático, 

penal, así como brindar estudios 
de trabajo social y convenios de 

mediación de conflictos. Así 
mismo la defensoría de oficio, 

representación social y 
Visitaduría a cárceles, 

albergues, registro civil, registro 
de la propiedad pública y 

organismos de asistencia social. 

590 Procuración 
de Justicia Social 

en regiones y 
municipios del 

Estado de Jalisco. 
 

593 Gobierno 
efectivo y 
eficiente. 

 
595 Vigilancia y 
cumplimiento de 

los derechos 
patrimoniales y 

personales de los 
Jaliscienses 

Incrementar el número de 
servicios otorgados por medio 

de la comunicación efectiva 
para que la ciudadana conozca 

nuestros servicios, así mismo 
disminuir los tiempos de espera 

y procesos por medio de las 
tecnologías y medios digitales.  

593 Gobierno 
efectivo y 
eficiente. 

Capacitar y profesionalizar de 
manera constante a los 

servidores públicos para que 
estos proporcionen servicios de 

calidad humana 

596 Calidad y 
mejora en la 

prestación de los 
servicios.  
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  
pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  
pprreessuuppuueessttaarriioo  

Orientar, procurar y proteger a 
los Jaliscienses para velar por 

que se hagan efectivos sus 
Derechos Humanos y garantías 

individuales que 
constitucionalmente apropian. 

Contribuir para respaldar y 
proteger los derechos 

personales y patrimoniales de 
los Jaliscienses mediante el 

cumplimiento de la normativa 
aplicable.  

592 Defensa 
humana y 

eficiente a todos 
los Jaliscienses.  

Contribuir al incremento de la 
revisión de procedimientos 

judiciales mediante las vistas 
realizadas en tiempo y forma a 

través de la subprocuraduría de 
representación social, con el fin 
de garantizar el bienestar de los 

derechos humanos del 
representado y la sociedad. 

 

593 Gobierno 
efectivo y 
eficiente. 

 
594 Observancia 

de la legalidad y el 
respeto de los 

derechos 
fundamentales de 

la ciudadanía. 
 

596 Calidad y 
mejora en la 

prestación de los 
servicios.  

Contribuir al incremento de la 
revisión de procedimientos 

judiciales mediante las vistas 
realizadas en tiempo y forma a 

través de la subprocuraduría de 
representación social, con el fin 
de garantizar el bienestar de los 

derechos humanos del 
representado y la sociedad.  

586 Avisos 
Notariales. 

 
594 Observancia 

de la legalidad y el 
respeto de los 

derechos 
fundamentales de 

la ciudadanía 
Brindar asesoría jurídica 

gratuita y patrocinio de manera 
personalizada a las personas 

con algún tipo de discapacidad 
física que les imposibilite asistir 

de forma presencial a las 
oficinas de la Procuraduría 

Social.  

591 Apoyo jurídico 
gratuito y de 

calidad para la 
tranquilidad 

jurídica de los 
jaliscienses 

Ser el anfitrión en 2020 de 
realizar el máximo congreso de 

Defensoría Pública a nivel 
nacional en el estado de Jalisco.  

596 Calidad y 
mejora en la 

prestación de los 
servicios.  

Formular los procesos 
necesarios para que el Día del 
Defensor Público sea de forma 

oficial en el estado.  

593 Gobierno 
efectivo y 
eficiente.  
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  
pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  
pprreessuuppuueessttaarriioo  

Asesorías jurídicas gratuitas y 
patrocinio. 

591 Apoyo jurídico 
gratuito y de 

calidad para la 
tranquilidad 

jurídica de los 
jaliscienses. 

 

Identificación de programas presupuestarios y 

su contribución a los objetivos, programas 

públicos, proyectos, bienes o servicios 

institucionales  

PPrrooggrraammaa  

PPrreessuuppuueessttaarriioo  

((PPPP)) 

IInntteerrvveenncciióónn  eessttrraattééggiiccaa  

rreellaacciioonnaaddaa 

OObbjjeettiivvoo((ss))  iinnssttiittuucciioonnaall((eess))  aall  qquuee  

ccoonnttrriibbuuyyee  eell  PPPP 

586  Avisos 
Notariales  

Incrementar el número 
de servicios otorgados 

por medio de la 
comunicación efectiva 
para que la ciudadana 

conozca nuestros 
servicios, así mismo 

disminuir los tiempos de 
espera y procesos por 

medio de las 
tecnologías y medios 

digitales.  

Capacitar y 
profesionalizar de 

manera constante a los 
servidores públicos 

para que estos 

Incrementar los servicios de 
asesoría jurídica gratuita y 

patrocinio a grupos prioritarios. 

Mejorar los medios electrónicos 
para agilizar los tiempos de 

atención jurídica mediante la 
digitalización 

Gestionar los recursos 
necesarios para cubrir la 

demanda social constante y 
ascendente sobre nuestros 

servicios.  

Colaborar con distintos entes, 
organismos y medios de 

comunicación para dar mayor 
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PPrrooggrraammaa  

PPrreessuuppuueessttaarriioo  

((PPPP)) 

IInntteerrvveenncciióónn  eessttrraattééggiiccaa  

rreellaacciioonnaaddaa 

OObbjjeettiivvoo((ss))  iinnssttiittuucciioonnaall((eess))  aall  qquuee  

ccoonnttrriibbuuyyee  eell  PPPP 

proporcionen servicios 
de calidad humana 

difusión sobre los servicios con 
los que cuenta Procuraduría 

Social. 

Crear vínculos con entes 
estrechamente ligados a los 

servicios que otorgamos para 
fortalecer los mecanismos de 

pronta atención a los servicios 
que requieren las personas. 

Gestionar la ampliación de las 
oficinas para cubrir la demanda 

social y erradicar el rezago de 
carga laboral de la institución. 

Gestionar la ampliación de la 
plantilla de trabajadores para 

cubrir la demanda social. 

587 Te 
Respaldamos 

Brindar asesoría 
jurídica gratuita y 

patrocinio a todas las 
personas que no 

cuentan con oficinas 
cercanas de 

Procuraduría Social en 
su municipio y/o que las 
oficinas más cercanas 

en periodos de 
traslados sean 

prolongados o en 
cuestiones de acceso 

sea difícil llegar a ellas. 

Ampliar los servicios otorgados 
por medio del programa “Te 
Respaldamos” el cual llegara 
tanto a las regiones como al 

Área Metropolitana de 
Guadalajara el cual pretende 

abatir el rezago social del 
acceso a la justicia en Jalisco. 

Crear vínculos con entes 
estrechamente ligados a los 

servicios que otorgamos para 
fortalecer los mecanismos de 

pronta atención a los servicios 
que requieren las personas 

Gestionar la ampliación de las 
oficinas para cubrir la demanda 
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PPrrooggrraammaa  

PPrreessuuppuueessttaarriioo  

((PPPP)) 

IInntteerrvveenncciióónn  eessttrraattééggiiccaa  

rreellaacciioonnaaddaa 

OObbjjeettiivvoo((ss))  iinnssttiittuucciioonnaall((eess))  aall  qquuee  

ccoonnttrriibbuuyyee  eell  PPPP 

social y erradicar el rezago de 
carga laboral de la institución. 

Gestionar la ampliación de la 
plantilla de trabajadores para 

cubrir la demanda social y 
erradicar el 

rezago/Incrementar los 
servicios de asesoría jurídica 

gratuita y patrocinio a grupos 
prioritarios 

590, 
Procuración de 
Justicia Social 
en regiones y 
municipios del 
Estado de 
Jalisco 

Brindar asesoría 
jurídica gratuita y 

patrocinio de juicios a 
fines a las materias 

familiar, civil, mercantil, 
laboral burocrático, 

penal, así como brindar 
estudios de trabajo 

social y convenios de 
mediación de conflictos. 
Así mismo la defensoría 

de oficio, 
representación social y 
Visitaduría a cárceles, 

albergues, registro civil, 
registro de la propiedad 
pública y organismos de 

asistencia social. 

Orientar, procurar y 
proteger a los 

Jaliscienses para velar 
por que se hagan 

efectivos sus Derechos 
Humanos y garantías 

individuales que 

Incrementar los servicios de 
asesoría jurídica gratuita y 

patrocinio a grupos prioritarios 

Mejorar la calidad de servicio 
mediante capacitaciones 

constantes brindando mejores 
atenciones a las personas, 
promoviendo la igualdad 

sustantiva entre hombres y 
mujeres y el respeto a los 

derechos humanos atendiendo 
las temáticas transversales del 

Plan Estatal de Desarrollo y 
gobernanza.  

Mejorar las instalaciones físicas 
de la institución haciendo las 
oficinas incluyentes para las 
personas con algún tipo de 

discapacidad. 

Gestionar la ampliación de las 
oficinas para cubrir la demanda 

social y erradicar el rezago de 
carga laboral de la institución. 
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PPrrooggrraammaa  

PPrreessuuppuueessttaarriioo  

((PPPP)) 

IInntteerrvveenncciióónn  eessttrraattééggiiccaa  

rreellaacciioonnaaddaa 

OObbjjeettiivvoo((ss))  iinnssttiittuucciioonnaall((eess))  aall  qquuee  

ccoonnttrriibbuuyyee  eell  PPPP 

constitucionalmente 
apropian.  

Contribuir para 
respaldar y proteger 

los derechos personales 
y patrimoniales de los 

Jaliscienses mediante el 
cumplimiento de la 

normativa aplicable 

Gestionar la ampliación de la 
plantilla de trabajadores para 

cubrir la demanda social y 
erradicar el rezago. 

Incrementar los servicios de 
asesoría jurídica gratuita y 

patrocinio a grupos prioritarios 

591 Apoyo 
jurídico 
gratuito y de 
calidad para 
la tranquilidad 
jurídica de los 
jaliscienses. 

Brindar asesoría 
jurídica gratuita y 

patrocinio de juicios a 
fines a las materias 

familiar, civil, mercantil, 
laboral burocrático, 

penal, así como brindar 
estudios de trabajo 

social y convenios de 
mediación de conflictos. 
Así mismo la defensoría 

de oficio, 
representación social y 
Visitaduría a cárceles, 

albergues, registro civil, 
registro de la propiedad 
pública y organismos de 

asistencia social. 

Incrementar los servicios de 
asesoría jurídica gratuita y 

patrocinio a grupos prioritarios/ 
Mejorar la calidad de servicio 

mediante capacitaciones 
constantes brindando mejores 

atenciones a las personas, 
promoviendo la igualdad 

sustantiva entre hombres y 
mujeres y el respeto a los 

derechos humanos atendiendo 
las temáticas transversales del 

Plan Estatal de Desarrollo y 
gobernanza. 

Mejorar las instalaciones físicas 
de la institución haciendo las 
oficinas incluyentes para las 
personas con algún tipo de 

discapacidad. 

Gestionar la ampliación de las 
oficinas para cubrir la demanda 

social y erradicar el rezago de 
carga laboral de la institución. 
Gestionar la ampliación de la 

plantilla de trabajadores para 
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PPrrooggrraammaa  

PPrreessuuppuueessttaarriioo  

((PPPP)) 

IInntteerrvveenncciióónn  eessttrraattééggiiccaa  

rreellaacciioonnaaddaa 

OObbjjeettiivvoo((ss))  iinnssttiittuucciioonnaall((eess))  aall  qquuee  

ccoonnttrriibbuuyyee  eell  PPPP 

cubrir la demanda social y 
erradicar el rezago. 

Incrementar los servicios de 
asesoría jurídica gratuita y 

patrocinio a grupos prioritarios 

592 Defensa 
humana y eficiente 
a todos los 
Jaliscienses. 

Orientar, procurar y 
proteger a los 

Jaliscienses para velar 
por que se hagan 

efectivos sus Derechos 
Humanos y garantías 

individuales que 
constitucionalmente 
apropian. Contribuir 

para respaldar y 
proteger los derechos 

personales y 
patrimoniales de los 

Jaliscienses mediante el 
cumplimiento de la 

normativa aplicable. 
 

Incrementar los servicios de 
asesoría jurídica gratuita y 

patrocinio a grupos prioritarios/ 
Mejorar la calidad de servicio 

mediante capacitaciones 
constantes brindando mejores 

atenciones a las personas, 
promoviendo la igualdad 

sustantiva entre hombres y 
mujeres y el respeto a los 

derechos humanos atendiendo 
las temáticas transversales del 

Plan Estatal de Desarrollo y 
gobernanza. 

Mejorar las instalaciones físicas 
de la institución haciendo las 
oficinas incluyentes para las 
personas con algún tipo de 

discapacidad. 

Gestionar la ampliación de las 
oficinas para cubrir la demanda 

social y erradicar el rezago de 
carga laboral de la institución. 
Gestionar la ampliación de la 

plantilla de trabajadores para 
cubrir la demanda social y 

erradicar el rezago. 
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PPrrooggrraammaa  

PPrreessuuppuueessttaarriioo  

((PPPP)) 

IInntteerrvveenncciióónn  eessttrraattééggiiccaa  

rreellaacciioonnaaddaa 

OObbjjeettiivvoo((ss))  iinnssttiittuucciioonnaall((eess))  aall  qquuee  

ccoonnttrriibbuuyyee  eell  PPPP 

Incrementar los servicios de 
asesoría jurídica gratuita y 

patrocinio a grupos prioritarios 

593, Gobierno 
efectivo y 
eficiente 

Brindar asesoría 
jurídica gratuita y 

patrocinio de juicios a 
fines a las materias 

familiar, civil, mercantil, 
laboral burocrático, 

penal, así como brindar 
estudios de trabajo 

social y convenios de 
mediación de conflictos. 
Así mismo la defensoría 

de oficio, 
representación social y 
Visitaduría a cárceles, 

albergues, registro civil, 
registro de la propiedad 
pública y organismos de 

asistencia social. 

Incrementar los servicios de 
asesoría jurídica gratuita y 

patrocinio a grupos prioritarios/ 
Mejorar la calidad de servicio 

mediante capacitaciones 
constantes brindando mejores 

atenciones a las personas, 
promoviendo la igualdad 

sustantiva entre hombres y 
mujeres y el respeto a los 

derechos humanos atendiendo 
las temáticas transversales del 

Plan Estatal de Desarrollo y 
gobernanza. 

Mejorar las instalaciones físicas 
de la institución haciendo las 
oficinas incluyentes para las 
personas con algún tipo de 

discapacidad. 

Gestionar la ampliación de las 
oficinas para cubrir la demanda 

social y erradicar el rezago de 
carga laboral de la institución. 

Gestionar la ampliación de la 
plantilla de trabajadores para 

cubrir la demanda social y 
erradicar el 

rezago/Incrementar los 
servicios de asesoría jurídica 

gratuita y patrocinio a grupos 
prioritarios 
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PPrrooggrraammaa  

PPrreessuuppuueessttaarriioo  

((PPPP)) 

IInntteerrvveenncciióónn  eessttrraattééggiiccaa  

rreellaacciioonnaaddaa 

OObbjjeettiivvoo((ss))  iinnssttiittuucciioonnaall((eess))  aall  qquuee  

ccoonnttrriibbuuyyee  eell  PPPP 

594, 
Observancia 
de la legalidad 
y el respeto de 
los derechos 
fundamentales 
de la 
ciudadanía. 

Contribuir al 
incremento de la 

revisión de 
procedimientos 

judiciales mediante las 
vistas realizadas en 

tiempo y forma a través 
de la subprocuraduría 

de representación 
social, con el fin de 

garantizar el bienestar 
de los derechos 

humanos del 
representado y la 

sociedad. 

Incrementar los servicios de 
asesoría jurídica gratuita y 

patrocinio a grupos prioritarios. 

Mejorar la calidad de servicio 
mediante capacitaciones 

constantes brindando mejores 
atenciones a las personas, 
promoviendo la igualdad 

sustantiva entre hombres y 
mujeres y el respeto a los 

derechos humanos atendiendo 
las temáticas transversales del 

Plan Estatal de Desarrollo y 
gobernanza 

Mejorar las instalaciones físicas 
de la institución haciendo las 
oficinas incluyentes para las 
personas con algún tipo de 

discapacidad. 

Gestionar la ampliación de las 
oficinas para cubrir la demanda 

social y erradicar el rezago de 
carga laboral de la institución. 

Gestionar la ampliación de la 
plantilla de trabajadores para 

cubrir la demanda social y 
erradicar el 

rezago/Incrementar los 
servicios de asesoría jurídica 

gratuita y patrocinio a grupos 
prioritarios 

595 Vigilancia 
y cumplimiento 
de los 

Contribuir a fomentar 
un ejercicio del gasto 

eficiente y profesional, 

Incrementar los servicios de 
asesoría jurídica gratuita y 

patrocinio a grupos prioritarios/ 
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PPrrooggrraammaa  

PPrreessuuppuueessttaarriioo  

((PPPP)) 

IInntteerrvveenncciióónn  eessttrraattééggiiccaa  

rreellaacciioonnaaddaa 

OObbjjeettiivvoo((ss))  iinnssttiittuucciioonnaall((eess))  aall  qquuee  

ccoonnttrriibbuuyyee  eell  PPPP 

derechos 
patrimoniales 
y personales 
de los 
Jaliscienses. 

mediante la aplicación 
estricta de la 

normatividad, que 
conlleve a un gobierno 

transparente y honesto 
en la prestación de 

servicios y rendición de 
cuentas 

Mejorar la calidad de servicio 
mediante capacitaciones 

constantes brindando mejores 
atenciones a las personas, 
promoviendo la igualdad 

sustantiva entre hombres y 
mujeres y el respeto a los 

derechos humanos atendiendo 
las temáticas transversales del 

Plan Estatal de Desarrollo y 
gobernanza. 

Mejorar las instalaciones físicas 
de la institución haciendo las 
oficinas incluyentes para las 
personas con algún tipo de 

discapacidad. 

Gestionar la ampliación de las 
oficinas para cubrir la demanda 

social y erradicar el rezago de 
carga laboral de la institución. 
Gestionar la ampliación de la 

plantilla de trabajadores para 
cubrir la demanda social y 

erradicar el 
rezago/Incrementar los 

servicios de asesoría jurídica 
gratuita y patrocinio a grupos 

prioritarios 
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VIII. Directorio 

LLiicc..  JJuuaann  CCaarrllooss  MMáárrqquueezz  RRoossaass  

Procurador Social 

MMttrroo..  CCééssaarr  EEdduuaarrddoo  TTrruujjiilllloo  MMeennddoozzaa 

Sub Procurador de Servicios Jurídicos Asistenciales de Procuraduría Social 

MMttrroo..  JJuuaann  DDaavviidd  GGaarrccííaa  CCaammaarreennaa 

Subprocurador de Defensoría Pública de Procuraduría Social 

LLiicc..  EEddggaarr  IIssrraaeell  OOrroozzccoo  MMoonntteess 

Subprocurador de Representación Social de Procuraduría Social 

LLiicc..  LLuuzz  MMaarrííaa  AAllaattoorrrree  MMaallddoonnaaddoo 

Directora General de Regiones de Procuraduría Social 

CC..  MMaarriiaannaa  CCaarrrreeóónn  GGuuttiiéérrrreezz 

Directora Administrativa de la Procuraduría Social 

LLiicc..  JJoorrggee  PPaaddiillllaa  FFuueerrttee 

Director de Visitaduria de Procuraduría Social 

LLiicc..  JJoosséé  MMaannuueell  VVeenneeggaass  TTeennaa  

Jefe de área de Procesos de Procuraduría Social 

LLiicc..  MMaarrííaa  ddeell  RRoossaarriioo  CCaasstteellllaannooss  CCoonnttrreerraass  

Jefa de área de lo Familiar de Procuraduría Social 

MMttrraa..  LLuuzz  PPiillaarr  GGoonnzzáálleezz  MMeerrccaaddoo  

Jefa de área de lo Laboral Burocrático de Procuraduría Social 

LLiicc..  BBrreennddaa  IIvvoonnnnee  HHeerrnnáánnddeezz  RRaammooss 

Jefa de área de Trabajo Social de Procuraduría Social 
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LLiicc..  JJoosséé  LLuuiiss  OOrroozzccoo  LLóóppeezz  

Jefe de área de Conciliación de Procuraduría Social 

LLiicc..  JJuuaann  AAllbbeerrttoo  SSaallddaaññaa  AAmmaaddoorr  

Jefe de área de lo Civil y Mercantil de Procuraduría Social 

LLiicc..  PPaauulloo  CCééssaarr  BBaarrrreettoo  GGóómmeezz  

Jefe de área de lo Penal de Procuraduría Social 

MMttrroo..  AAllddoo  AAuugguussttoo  CCuuaarreennttaa  BBaalllleesstteerrooss  

Jefe de área de Segunda Instancia y Amparo de Procuraduría Social 

LLiicc..  CCllaauuddiiaa  LLeettiicciiaa  MMeeddiinnaa  GGóómmeezz  

Jefatura de Defensa de Adolescentes de Procuraduría Social 

LLiicc..  GGaabbrriieellaa  NNaatthhaall  ddee  llaa  RRoossaa  

Jefatura de Representación Social en Materia Familiar de Procuraduría Social 

LLiicc..  LLoorreennaa  CCaarroolliinnaa  GGaarrccííaa  VVaallddeeppeeññaa  

Jefa de área de Recursos Humanos de Procuraduría Social 

LLiicc..  JJoosséé  LLuuiiss  MMéénnddeezz  RRooddrríígguueezz  

Jefe de área de lo Civil/ Mercantil y Segunda Instancia de Procuraduría Social 

LLiicc..  NNiiccoollááss  LLeemmuuss  RRooddrríígguueezz  

Jefatura de Recursos Financieros y Materiales de Procuraduría Social 

LLiicc..  JJoonnaatthhaann  OOccttaavviioo  VViillllaannuueevvaa  LLiimmóónn  

Jefatura de Atención a Cárceles y Organismos de Asistencia Social de la 
Procuraduría Social  

(comisionado de la Jefatura de Atención Ciudadana) 

IInngg..  JJoosséé  AAllbbeerrttoo  HHeerrrreerraa  CCaammppooss  

Jefe de área de Informática de Procuraduría Social 
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LLiicc..  SSeerrggiioo  AAlleejjaannddrroo  GGaarrccííaa  GGóómmeezz  

Coordinador de Atención Temprana de Procuraduría Social 

LLiicc..  ÁÁnnggeell  UUlliisseess  LLóóppeezz  MMeerrccaaddoo  

Coordinador de Región de Procuraduría Social 

LLiicc..  CCééssaarr  JJoonnaatthhaann  PPéérreezz  RRaannggeell  

Coordinador de Región de Procuraduría Social 

LLiicc..  AAlleexxiiss  MMaarrttíínn  CCaassttiilllloo  CChháávveezz  

Coordinador de Región de Procuraduría Social 

LLiicc..  JJuuaann  EEdduuaarrddoo  TTrreevviiññoo  GGoonnzzáálleezz 

Coordinador de Región Colotlán de Procuraduría Social 

LLiicc..  RRooccííoo  EElliizzaabbeetthh  PPaarrrraa  SSaannddoovvaall  

Coordinadora de Región de Procuraduría Social 

LLiicc..  AAmmaauurryy  MMuuññoozz  TToorrrreess  

Coordinador de Región de Procuraduría Social 

LLiicc..  SSaallvvaaddoorr  JJiimméénneezz  BBaarrbbaa  

Coordinador de Región de Procuraduría Social 

LLiicc..  JJoorrggee  RRiiccaarrddoo  MMéénnddeezz  BBoollaaññooss  

Coordinador de Región de Procuraduría Social 
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IInntteeggrraacciióónn  yy  eeddiicciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn    

PPrrooccuurraadduurrííaa  SSoocciiaall  

LLiicc..  AAlleejjaannddrraa  PPeenniillllaa  GGoonnzzáálleezz  

Unidad de Mejora Continua de Procuraduría Social 

LLiicc..  LLuuiiss  AAnnttoonniioo  GGóómmeezz  HHuurrttaaddoo 

Encargado de Despacho de la Jefatura de Atención Ciudadana 

 (comisionado de la Jefatura de Atención a Cárceles y Organismos de Asistencia 

Social de Procuraduría Social) 

LLiicc..  KKaarriinnaa  AAllddrreettee  MMoonntteess  

Contraloría A de Procuraduría Social 

LLiicc..  GGuuaaddaalluuppee  MMaarriisseellaa  VVaarrggaass  AAgguuiillaarr  

Secretaria Particular B de Procuraduría Social 
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SSeeccrreettaarrííaa  ddee  PPllaanneeaacciióónn  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  

DDrraa..  MMóónniiccaa  BBaalllleessccáá  RRaammíírreezz 

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa 

LLiicc..  JJuuaann  MMiigguueell  MMaarrttíínn  ddeell  CCaammppoo  VVeerrddíínn  

Director de Planeación Institucional 

MMttrroo..  OOsswwaallddoo  BBeenníítteezz  GGoonnzzáálleezz  

Coordinador General de Planeación del Desarrollo en Gestión Regional  

  

171171

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección III



Procuraduría Social del Estado de Jalisco 

 

 

 

 

 

 

 

Así lo formulo y aprobó el Plan Institucional de Procuraduría Social de 2022 el 

LLiicc..  JJuuaann  CCaarrllooss  MMáárrqquueezz  RRoossaass,,  ee en su carácter de procurador del estado de 

Jalisco  

 

 

 

 

Lic. Juan Carlos Márquez Rosas 

Procurador del estado de Jalisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN CARLOS MÁRQUEZ ROSAS
Procurador del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)
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MTRA. ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA
Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social

(RÚBRICA)
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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)
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- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
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formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
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PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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