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I. Introducción 
Jalisco es el principal productor agroalimentario del país. Con una base 

exportadora diversificada el estado enfoca el crecimiento del sector primario en la 

tecnificación y la conservación de los recursos naturales como la clave de la 

estrategia productiva. 

El desarrollo rural hoy en día no puede entenderse sin un enfoque de 

sustentabilidad. Desde los programas de capacitación a productores hasta la 

entrega de apoyos productivos para el campo, el productor jalisciense está 

consciente que el cuidado del medio ambiente y el cambio de paradigmas en la 

producción es el camino para el desarrollo del sector. Prueba de ello es el Programa 

de Acción del Campo para el Cambio Climático, siendo una estrategia novedosa 

para el cuidado de los recursos naturales y el tratamiento de aguas residuales 

generadas en las unidades de producción y que requieren una atención especial por 

parte del gobierno. 

Para que el crecimiento sea integral, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural sabemos que se requiere la inversión en infraestructura rural. Con una 

inversión sin precedentes, mediante el Programa de Módulos de Maquinaria para 

Municipios y el Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en los 

Municipios se han alcanzado grandes resultados en favor de los habitantes de los 

municipios del interior del estado con la rehabilitación de caminos, la construcción 

de bordos, abrevaderos y el desazolve de cauces muy necesarios para los 

productores.  

Los jóvenes y las mujeres productoras tienen un reconocimiento especial para el 

gobierno estatal. Creemos que para que el futuro del campo sea un éxito debe 

incorporar el esfuerzo de todos. Es por ello que con el Programa de Jóvenes 

Herederos del Campo lograremos mejorar las condiciones económicas de estos 
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grupos vulnerables y las de sus familias. 

La sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria de los productos del campo es otra 

gran apuesta al desarrollo productivo. Nos hemos propuesto mejorar el estatus 

sanitario del Estado mediante la implementación de buenas prácticas en todos los 

sistemas producto a través de la creación de la primera Agencia de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del país. Invertimos en la certificación de 

unidades de producción para alcanzar mejores mercados y que lleven el nombre de 

Jalisco al exterior como sinónimo de calidad.   

Estamos conscientes que la Refundación del Campo de Jalisco continúa con pasos 

firmes. Estamos consolidando una política agroalimentaria de desarrollo 

productivo y agro-empresarial que incremente la riqueza al campo y eleve la 

calidad de vida y bienestar de su gente. 

El Plan Institucional es el camino a seguir para hacer realidad el Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. Es el Plan para un campo productivo, inclusivo 

y rentable. Una apuesta clara donde el apoyo a las productoras y los productores 

es el eje de la estrategia y en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural lo 

hacemos realidad todos los días.  

Lic. Ana Lucía Camacho Sevilla 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 
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II. Marco Jurídico 
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco, establece en el artículo 

84, que el Plan Institucional es un instrumento de planeación a corto y mediano 

plazo, que contempla de forma ordenada y coherente los objetivos, metas, 

estrategias y acciones que llevarán a cabo las dependencias y entidades de los 

poderes públicos, los municipios, así como los organismos autónomos estatales, 

para lograr los objetivos y metas establecidos en sus respectivos planes 

municipales, regionales, sectoriales y estatal de Desarrollo y Gobernanza; así como 

para el mejoramiento del desempeño de la gestión pública. En términos del artículo 

26 fracción III de la misma ley, corresponde a cada una de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal formular, evaluar y en su caso 

modificar sus planes institucionales.   

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, establece 

como atribución de las dependencias de la Administración Pública Centralizada, 

participar conjuntamente con la Coordinación General Estratégica a la que se 

encuentre agrupada, en la elaboración del plan estatal de desarrollo 

correspondiente, así como los planes y programas que de éste se deriven, respecto 

de las materias de su competencia. 

En este sentido, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, 

es la dependencia de la Administración Pública Centralizada, encargada entre 

otras cosas, de promover y coordinar el desarrollo integral del Estado y en las 

diversas regiones del mismo; así como de promover y apoyar el desarrollo agrícola, 

pecuario, pesquero, acuícola y agroindustrial del Estado. Además, en términos de lo 

establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco, es la 

dependencia encargada de formular y conducir la política estatal de desarrollo 

rural sustentable, en congruencia con la de la federación; así como de implementar 

las acciones y los programas previstos en la misma ley, y en el Plan Estatal de 
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Desarrollo. A su vez, el ordenamiento legal en cita establece que la planeación, 

programación y evaluación del Desarrollo Rural Sustentable estará orientada al 

mejoramiento económico y social de las comunidades rurales con base en los 

criterios de equidad social y de género, integralidad, productividad y 

sustentabilidad, induciendo la participación de los sectores social y privado.   

En este sentido y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación 

Participativa para el Estado de Jalisco, se emite el Plan Institucional de la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural, como un instrumento que contiene de forma 

ordenada, sistemática y coherente las políticas, objetivos, metas, estrategias e 

indicadores en tiempo y espacio, así como las acciones que se utilizarán para llegar 

a los fines deseados; con el objetivo de contribuir, en conjunto con las demás 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, al logro de los 

objetivos y metas establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de 

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

Misión Institucional 
  

  

Visión Institucional 

 

 

SSoommooss  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  eennccaarrggaaddaa  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  rruurraall  ssuusstteennttaabbllee  ddeell  EEssttaaddoo  qquuee  

ffoommeennttaa  llaa  tteeccnniiffiiccaacciióónn  yy  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess,,  llaa  

ccoonnssttrruucccciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  rruurraall  pprroodduuccttiivvaa,,  llaa  ssaanniiddaadd,,  

iinnooccuuiiddaadd  yy  ccaalliiddaadd  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ddeell  ccaammppoo,,  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ccaappaacciiddaaddeess  

pprroodduuccttiivvaass  yy  llaa  ccoommppeettiittiivviiddaadd  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ddeell  ccaammppoo  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss  

nnaacciioonnaalleess  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  qquuee  eelleevveenn  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  

pprroodduuccttiivvaass..  

EEnn  eell  aaññoo  22002244,,  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  yy  DDeessaarrrroolllloo  RRuurraall  eess  uunnaa  iinnssttiittuucciióónn  ddee  

vvaanngguuaarrddiiaa,,  pprrooffeessiioonnaall  yy  rreeffeerreennttee  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  rruurraall  ssuusstteennttaabbllee  aa  nniivveell  

iinntteerrnnaacciioonnaall..  EEll  ccaammppoo  ddee  JJaalliissccoo  ccuueennttaa  ccoonn  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  pprroodduuccttiivvaa  mmááss  

mmooddeerrnnaa  yy  tteeccnniiffiiccaaddaa  ddeell  ppaaííss  qquuee  pprroommuueevvee  llaass  iinnvveerrssiioonneess  eenn  eell  sseeccttoorr  yy  ggeenneerraa  

eell  mmaayyoorr  ddeessaarrrroolllloo  eeccoonnóómmiiccoo  yy  pprroodduuccttiivvoo..  LLooss  pprroodduuccttoorreess  ccuueennttaann  ccoonn  

ccoonnoocciimmiieennttooss  aaccttuuaalliizzaaddooss,,  ccuuiiddaann  ccoonn  eessmmeerroo  llooss  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  ddiissppoonniibblleess  

yy  aapplliiccaann  llaass  mmeejjoorreess  pprrááccttiiccaass  ppaarraa  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  aalliimmeennttooss  qquuee  ddaann  vvaalloorr  

aaggrreeggaaddoo  aa  llooss  pprroodduuccttooss  jjaalliisscciieennsseess..    
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Valores institucionales 

 

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd::    

Todo el personal de la SADER debe partir del valor de la responsabilidad, en su 

trabajo y en su comportamiento. La Responsabilidad es la capacidad que existe en 

todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un 

hecho realizado libremente.  

HHoonneessttiiddaadd::    

Este valor se describe como la cualidad humana por la que la persona se determina 

a actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada 

quien lo que le corresponde, incluida ella misma). En este valor radica la conducta 

de los funcionarios y empleados de la Secretaría, ya que ante todo deben 

conducirse con honestidad y justicia social.  

PPrrooffeessiioonnaalliissmmoo::    

Alcanzar las metas y propósitos de la Secretaría es un compromiso que sólo puede 

cumplirse con el profesionalismo de los servidores públicos. Este valor es el cultivo o 

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

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

trazado.  

LLiiddeerraazzggoo::    

Este valor se describe como la influencia interpersonal ejercida en una situación 

determinada y que va dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos.  
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
Con base en las atribuciones conferidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 

en lo establecido en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 

visión 2030, se presenta en la tabla siguiente la alineación de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural con el Plan Estatal. 

DDiisscciipplliinnaa::    

Mediante el valor de la disciplina podemos alcanzar los objetivos planteados en la 

SADER. Partimos de la consecución de ideas y del marco normativo para promover 

el desarrollo rural en nuestro Estado. La disciplina es la capacidad de actuar 

ordenada y perseverantemente para conseguir un objetivo; exige un orden y unos 

lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, 

soportando las molestias que esto ocasiona.  

VVooccaacciióónn  ddee  sseerrvviicciioo::    

Consiste en servir a los demás para lograr un desarrollo pleno y equilibrado; no 

sirviéndose de los demás para lograr un desarrollo personal. En la SADER la 

atención a la ciudadanía y a las comunidades rurales con calidez y vocación de 

servicio es fundamental para lograr nuestras metas. Todos los funcionarios 

atienden este valor con actitud y humildad.  
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TTaabbllaa  11..  AAlliinneeaacciióónn  aall  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddee  JJaalliissccoo  22001188--

22002244    

vviissiióónn  22003300  

CCoommppoonneenntt
ee  ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaa
ll  

OObbjjeettiivvoo  ddee  
ggoobbeerrnnaannzz

aa  

OObbjjeettiivvoo  
SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  
IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  
ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  
SSoosstteenniibbllee  

MMiissiióónn  

IInnssttiittuucciioonnaa

ll  

SSoommooss  llaa  

SSeeccrreettaarrííaa  

eennccaarrggaaddaa  

ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

rruurraall  

ssuusstteennttaabbllee  

ddeell  EEssttaaddoo  

qquuee  

ffoommeennttaa  llaa  

tteeccnniiffiiccaacciióó

nn  yy  llaa  

ccoonnsseerrvvaacciióó

nn  ddee  llooss  

rreeccuurrssooss  

nnaattuurraalleess,,  llaa  

ccoonnssttrruucccciióó

nn  yy  

mmaanntteenniimmiiee

nnttoo  ddee  llaa  

iinnffrraaeessttrruucctt

uurraa  rruurraall  

pprroodduuccttiivvaa,,  

Consolidar 

a Jalisco 

como líder 

nacional en 

aportación 

de valor 

económico 

y social, 

permitiend

o a las 

personas 

un acceso 

incluyente 

a los 

beneficios 

de la 

integración 

de la 

ciencia y la 

tecnología, 

de la 

tecnificació

n y 

especializa

ción de 

sectores 

Incrementa

r la 

tecnificació

n y el valor 

agregado 

de las 

actividades 

productivas 

primarias 

en el estado 

destacand

o la 

conservació

n de los 

recursos 

naturales y 

la 

competitivi

dad.  

 

Mejora de los 

recursos 

naturales y 

fuentes 

hídricas 

utilizadas en 

las 

actividades 

productivas 

primarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Diagnóstico 

de la 

utilización de 

los recursos 

naturales y 

fuentes 

hídricas en 

las 

actividades 

productivas 

primarias.  

• Diseño de 

programas 

de 

sustentabilid

ad y 

conservació

n de recursos 

naturales.  

• Ejecución de 

los 

programas 

para la 

conservació

n de los 

1. 

Porcentaj

e de 

participac

ión en el 

PIB 

agropecu

ario 

nacional. 

 

Objetivo 8. 

Trabajo 

decente y 

crecimien

to 

económic

o 

Objetivo 

12. 

Producció

n y 

consumo 

responsa

bles 

Objetivo 

15. Vida de 

ecosistem

as 

terrestres 
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CCoommppoonneenntt
ee  ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaa
ll  

OObbjjeettiivvoo  ddee  
ggoobbeerrnnaannzz

aa  

OObbjjeettiivvoo  
SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  
IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  
ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  
SSoosstteenniibbllee  

llaa  ssaanniiddaadd,,  

iinnooccuuiiddaadd  yy  

ccaalliiddaadd  ddee  

llooss  

pprroodduuccttooss  

ddeell  ccaammppoo,,  

eell  ddeessaarrrroolllloo  

ddee  

ccaappaacciiddaaddee

ss  

pprroodduuccttiivvaass  

yy  llaa  

ccoommppeettiittiivvii

ddaadd  ddee  llooss  

pprroodduuccttooss  

ddeell  ccaammppoo  

eenn  llooss  

mmeerrccaaddooss  

nnaacciioonnaalleess  ee  

iinntteerrnnaacciioonn

aalleess  qquuee  

eelleevveenn  llaa  

rreennttaabbiilliiddaadd  

ddee  llaass  

aaccttiivviiddaaddeess  

pprroodduuccttiivvaass

..  

  

clave y el 

impulso al 

capital 

humano, 

haciendo 

un uso 

responsabl

e y 

democrátic

o de los 

recursos 

naturales 

de todas 

las regiones 

del estado.  

 

 

 

 

El estatus 

sanitario de 

las 

actividades 

productivas 

primarias se 

eleva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tasas de 

participación 

de grupos 

vulnerables en 

el sector rural 

se 

incrementan 

recursos 

naturales, 

implementa

ción de 

energías 

renovables y 

producción 

agropecuari

a 

sustentable. 

 

• Diagnóstico 

del estatus 

sanitario por 

actividad 

productiva 

primaria.  

• Plan de 

trabajo para 

la 

verificación 

sanitaria 

estatal.  

• Ejecución 

del 

programa 

de sanidad e 

inocuidad 

agropecuari
VViissiióónn  

IInnssttiittuucciioonnaa
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CCoommppoonneenntt
ee  ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaa
ll  

OObbjjeettiivvoo  ddee  
ggoobbeerrnnaannzz

aa  

OObbjjeettiivvoo  
SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  
IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  
ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  
SSoosstteenniibbllee  

ll  

EEnn  eell  aaññoo  

22002244,,  llaa  

SSeeccrreettaarrííaa  

ddee  

AAggrriiccuullttuurraa  

yy  DDeessaarrrroolllloo  

RRuurraall  eess  uunnaa  

iinnssttiittuucciióónn  

ddee  

vvaanngguuaarrddiiaa,,  

pprrooffeessiioonnaall  

yy  rreeffeerreennttee  

ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

rruurraall  

ssuusstteennttaabbllee  

aa  nniivveell  

iinntteerrnnaacciioonn

aall..  EEll  ccaammppoo  

ddee  JJaalliissccoo  

ccuueennttaa  ccoonn  

llaa  

iinnffrraaeessttrruucctt

uurraa  

pprroodduuccttiivvaa  

mmááss  

mmooddeerrnnaa  yy  

tteeccnniiffiiccaaddaa  

ddeell  ppaaííss  qquuee  

significativam

ente  

 

 

 

 

 

 

 

Comercializac

ión y valor 

agregado de 

productos del 

campo 

jalisciense se 

incrementan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a, acuícola y 

pesquera. 

 

• Diagnóstico 

de la 

situación de 

grupos 

vulnerables 

en el sector 

rural • Diseño 

de reglas de 

operación y 

programa 

de apoyo a 

grupos 

vulnerables  

• Ejecución 

del 

programa 

de apoyo a 

grupos 

vulnerables 

del sector 

rural 

 

• Diagnóstico 

de la 

comercializa

ción y valor 
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CCoommppoonneenntt
ee  ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaa
ll  

OObbjjeettiivvoo  ddee  
ggoobbeerrnnaannzz

aa  

OObbjjeettiivvoo  
SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  
IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  
ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  
SSoosstteenniibbllee  

pprroommuueevvee  

llaass  

iinnvveerrssiioonneess  

eenn  eell  sseeccttoorr  

yy  ggeenneerraa  eell  

mmaayyoorr  

ddeessaarrrroolllloo  

eeccoonnóómmiiccoo  

yy  

pprroodduuccttiivvoo..  

LLooss  

pprroodduuccttoorree

ss  ccuueennttaann  

ccoonn  

ccoonnoocciimmiieenntt

ooss  

aaccttuuaalliizzaaddoo

ss,,  ccuuiiddaann  

ccoonn  eessmmeerroo  

llooss  rreeccuurrssooss  

nnaattuurraalleess  

ddiissppoonniibblleess  

yy  aapplliiccaann  llaass  

mmeejjoorreess  

pprrááccttiiccaass  

ppaarraa  llaa  

pprroodduucccciióónn  

ddee  

aalliimmeennttooss  

qquuee  ddaann  

vvaalloorr  

Mantenimient

o y atención 

de caminos 

rurales, 

bordos y 

desazolve de 

cauces en el 

Estado 

constante  

 

agregado de 

productos 

del campo 

jaliscienses.  

• Plan de 

acción de 

comercializa

ción y valor 

agregado.  

• Fomento a 

la inversión 

de valor 

agregado de 

productos 

del campo 

de Jalisco. 

 

• Diagnóstico 

e Inventario 

de caminos 

rurales en el 

estado.  

• Elaboración 

de 

cronograma 

y plan de 

trabajo de 

las 

intervencion
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CCoommppoonneenntt
ee  ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaa
ll  

OObbjjeettiivvoo  ddee  
ggoobbeerrnnaannzz

aa  

OObbjjeettiivvoo  
SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  
IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  
ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  
SSoosstteenniibbllee  

aaggrreeggaaddoo  aa  

llooss  

pprroodduuccttooss  

jjaalliisscciieennsseess..    

es. • Ejecución 

de 

programas 

de 

mantenimien

to y atención 

de caminos 

rurales, 

bordos y 

desazolve de 

cauces. 

FFuueennttee::  Elaboración propia. 
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas 
estratégicos  
La tecnificación y equipamiento del campo jalisciense sigue dando frutos: Jalisco se 

mantiene como el mayor productor agropecuario a nivel nacional. De acuerdo con 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2019 el campo 

jalisciense aportó 11.97% del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional de las 

actividades primarias.  

Además, en 2020, la producción agropecuaria de Jalisco alcanzó un valor de 

180,807.2 millones de pesos (sin contar el valor de la producción pesquera) —3.55% 

más que en 2019, que representaron 15.1% del valor total de la producción nacional.  

Ante la importancia del campo en la economía y en el desarrollo del estado, desde 

2019, el Gobierno de Jalisco ha mantenido un presupuesto sin precedentes para el 

desarrollo de las capacidades productivas en el sector rural: de 2019 a 2021 se han 

destinado al campo casi 5,000 millones de pesos del presupuesto estatal.  

En tres años de gobierno, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural actualiza 

el diagnóstico del campo jalisciense, enfrentando los siguientes retos: 

1. El programa A Toda Máquina ha sido el detonante para el desarrollo del 

campo. Las acciones de mantenimiento continuo de caminos rurales, bordos 

y abrevaderos y el desazolve de cauces han facilitado el tránsito de los 

productos a distintos puntos de venta, con menores costos de transportación 

para quienes los producen. Sin embargo, la orografía del estado y la gran 

diversidad de cultivos hace necesario fortalecer la infraestructura rural ante 

su uso intensivo.  

2. La capacitación sigue siendo fundamental para elevar la productividad en 

campo.  El reto continúa siendo la implementación de prácticas productivas 

sustentables, el uso eficiente del agua, la prevención de la degradación del 

suelo y el cuidado del medio ambiente por medio de la utilización de insumos 
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amigables. Además, la inserción de los grupos prioritarios en el sector rural 

por medio de programas de emprendimiento sigue y seguirá siendo un 

compromiso de la estrategia en el desarrollo rural. 

3. Los programas de promoción y comercialización de productos del campo 

han llevado a posicionar a Jalisco en los distintos mercados de exportación. 

La diversidad de los productos representa una actividad económica 

primaria competitiva e innovadora. El reto consiste en que los productores 

cuenten con información sobre las tendencias de los mercados, la 

importancia de generar valor agregado y la posibilidad de obtener 

financiamiento y agendas de negocios que les permita elevar la rentabilidad 

de sus unidades de producción. 

4. Para lograr el posicionamiento nacional e internacional en la producción de 

alimentos, es imprescindible fortalecer la vigilancia epidemiológica de las 

plagas y enfermedades presentes en la agricultura. Mejorar los estatus 

fitozoosanitarios en el estado es un reto que de se debe atender de manera 

permanente. La participación de los productores, la adopción de medidas 

mínimas de seguridad y buenas prácticas, así como la certificación de las 

unidades de producción, son el camino para tener un campo sano y con 

grandes expectativas de crecimiento. 

5. Impulsar una producción sustentable que asegure la suficiencia alimentaria 

para las poblaciones crecientes es un reto que obliga un cambio cultural y 

tecnológico. El cambio climático y la adaptación al entorno económico deben 

atenderse de manera rápida, asegurando sobre todo la conservación de los 

recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 

El propósito de la estrategia para el desarrollo rural continúa siendo el dotar al 

sector de una red de bienes públicos, elevar el equipamiento y la tecnificación del 

campo y la creación de capital social comunitario para el desarrollo sostenible de 

las regiones rurales en Jalisco.  

Análisis administrativo 
En el análisis administrativo se describe la estructura organizacional que tiene 

actualmente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el estado que 
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guardan los recursos humanos, financieros, materiales y de tecnologías de la 

información. Se describen además las principales necesidades que tienen las áreas 

del edificio central y la función sustantiva de la transparencia y rendición de 

cuentas que tiene la dependencia. 

EEssttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaacciioonnaall  

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con 6 Direcciones Generales, 

21 Direcciones de Área y 1 Órgano Interno de Control. Tanto la Secretaría Particular, 

la Secretaría Técnica, la Dirección Jurídica y la Dirección de Planeación dependen 

del Despacho del Secretario. 

FFiigguurraa  22..  OOrrggaanniiggrraammaa  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  yy  DDeessaarrrroolllloo  RRuurraall  

  

FFuueennttee::  Reglamento Interno de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. 

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con un total de 270 plazas 

laborables, de las cuales 239 están adjudicadas al personal en las distintas 
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direcciones y 31 plazas que se encuentran vacantes. De las 239 plazas adjudicadas 

147 son ocupadas por hombres y 92 por mujeres, representando el 61.5 % y 38.49 % 

respectivamente. 

TTaabbllaa  22..  PPeerrssoonnaall  ppoorr  uunniiddaadd  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  

UUnniiddaaddeess  AAddmmiinniissttrraattiivvaass  

CCaannttiidd
aadd  ddee  

PPeerrssoonn
aall  

DESPACHO DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL 

3 

DIRECCIÓN JURIDICA 5 
SECRETARÍA PARTICULAR 8 
SECRETARIO TÉCNICO 1 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 7 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 3 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 2 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 36 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 12 
DIRECCIÓN DE RECURSOS DIGITALES 6 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 10 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS REGIONALES 1 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA 1 
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AGROPECUARIO 3 
DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y SUSTENTABILIDAD 7 
DIRECCIÓN DE FOMENTO AGRÍCOLA Y RECONVERSIÓN DE 
CULTIVOS 

6 

DIRECCIÓN DE FOMENTO PECUARIO 29 
DIRECCIÓN DE FOMENTO PORCÍCOLA 1 
DIRECCIÓN FOMENTO AVÍCOLA 1 
DIRECCIÓN DE FOMENTO ACUÍCOLA Y PESQUERO 32 
DIRECCIÓN DE FOMENTO FRUTÍCOLA Y HORTÍCOLA 40 
DIRECCIÓN DE EXTENSIONISMO Y CAPACITACION RURAL 1 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL 10 
DIRECCIÓN DE REGIONES PRIORITARIAS 15 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSEJOS MUNICIPALES DE DESARROLLO 
RURAL 

2 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA 3 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN COMERCIAL 1 
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UUnniiddaaddeess  AAddmmiinniissttrraattiivvaass  

CCaannttiidd
aadd  ddee  

PPeerrssoonn
aall  

DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO RURAL 7 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL 2 
DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y BIENES PÚBLICOS E 
INFRAESTRUCTURA HIDROLÓGICA 

12 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE MAQUINARIA RURAL 1 
COORDINACIÓN ESPECIALIZADA 2 

TTOOTTAALL  227700  
  
FFuueennttee::  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con base en los registros de la Dirección de Recursos 
Humanos. 
 

En la siguiente tabla se muestra el personal por rango de edad. El 74% del personal 

tiene más de 40 años de edad y el 26% menos de 40 años. Cabe hacer mención que 

el 34% del personal tiene más de 50 años de edad. 

TTaabbllaa  33..  PPeerrssoonnaall  ppoorr  rraannggoo  ddee  eeddaadd  

SSeexxoo  
TToottaall  ddee  
ppeerrssoonnaall  

PPeerrssoonnaall  ppoorr  rraannggoo  ddee  eeddaadd  

1188  aa  2244  
aaññooss  

2255  aa  2299  
aaññooss  

3300  aa  3344  
aaññooss  

3355  aa  3399  
aaññooss  

4400  aa  4444  
aaññooss  

4455  aa  
4499  

aaññooss  

5500  aaññooss  
oo  mmááss  

Hombre 147 8 1 13 10 13 31 55 
Mujer 92 5 4 5 17 29 22 26 
Total 239 13 5 18 27 42 53 81 

FFuueennttee::  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con base en los registros de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 
En la tabla 4 se muestra el personal por relación de salarios. El 44% del personal 

tiene percepciones brutas mensuales en el rango de 10,000 a 15,000 pesos, mientras 

que el 41% del personal tiene percepciones de 15,000 a 20,000 pesos. 

TTaabbllaa  44..  RReellaacciióónn  ddee  ssaallaarriiooss  

SSeexxoo  PPeerrssoonnaall  ppoorr  ppeerrcceeppcciioonneess  bbrruuttaass  mmeennssuuaalleess  
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TToottaall  ddee  
ppeerrssoonnaall  

SSiinn  
ppaaggaa  

DDee  11  aa  
55,,000000  
ppeessooss  

DDee  
55,,000011  

aa  
1100,,000000  
ppeessooss  

DDee  
1100,,000011  

aa  
1155,,000000  
ppeessooss  

DDee  
1155,,000011  

aa  
2200,,000000  
ppeessooss  

DDee  
2200,,000011  

aa  
2255,,000000  
ppeessooss  

DDee  
2255,,000011  

aa  
5500,,000000  
ppeessooss  

DDee  
5500,,000011  
ppeessooss  

Hombre 147 0 0 1 66 57 2 15 6 
Mujer 92 0 0 0 37 42 1 10 2 
Total 239 0 0 1 103 99 3 25 8 

FFuueennttee::  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con base en los registros de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 
Por nivel educativo, en la tabla 5 se muestra que el 46% tiene grado de licenciatura, 

mientras que el 30% tiene estudios de técnicos o de preparatoria y sólo el 3% cuenta 

con posgrado. 

TTaabbllaa  55..  PPeerrssoonnaall  ppoorr  nniivveell  eedduuccaattiivvoo  

SSeexx
oo 

TToottaall  
ddee  

ppeerrssoo
nnaall  

PPeerrssoonnaall  ppoorr  nniivveell  eedduuccaattiivvoo  
NNiinngguunn

oo  oo  
pprreeeesscc

oollaarr  

PPrriimm
aarriiaa  

SSeeccuunndd
aarriiaa  

TTééccnniicc
aa  //  

CCoommeerr
cciiaall  

PPrreeppaarraa
ttoorriiaa  

LLiicceenncciiaa
ttuurraa  

MMaaeess
ttrrííaa  

DDooccttoorr
aaddoo  

Tot
al 

239 4 24 22 19 53 110 7 0 

FFuueennttee::  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con base en los registros de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 
En la tabla 6 se muestra la relación del personal por años de servicios. El 42% tiene 

entre 20 y 24 años de servicio, el 10% tiene entre 15 y 19 años y el 31% de 0 a 4 años. 

TTaabbllaa  66..  RReellaacciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  ppoorr  aaññooss  ddee  sseerrvviicciioo  

SSeexxoo  TToottaall  ddee  ppeerrssoonnaall  

PPeerrssoonnaall  ppoorr  aannttiiggüüeeddaadd  

00  aa  44  
aaññooss  

55  aa  99  
aaññooss  

1100  aa  1144  
aaññooss  

1155  aa  1199  
aaññooss  

2200  aa  
2244  

aaññooss  

2255  aa  
2299  

aaññooss  

3300  
aaññooss  oo  
mmááss  

Total 239 73 0 14 24 100 21 7 

  

FFuueennttee::  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con base en los registros de la Dirección de Recursos 
Humanos. 



29

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III

  

 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss  

En el año 2022, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tiene un presupuesto 

de $1,516’189,613 pesos, lo que equivale a un incremento de 45’101,843 pesos respecto 

del presupuesto del año 2021; pero menor a los años 2019 y 2020. 

TTaabbllaa  77..  EEvvoolluucciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  

CCaappiittuull
oo  

DDeessccrriippcciióónn  22001188  22001199  22002200  22002211  22002222  

1000 
Servicios 
Personales 

91,317,247 96,973,182 97,384,496 100,837,373 104,107,993 

2000 
Materiales y 
Suministros 

9,248,606 12,441,490 12,729,201 12,385,458 13,665,500 

3000 
Servicios 
Generales 

29,234,908 602,964,406 717,748,910 701,582,960 699,574,262 

4000 
Transferencia
s, Subsidios y 
Subvenciones 

377,214,470 888,233,313 
695,863,49

9 
443,589,178 

487,085,90
0 

5000 
Bienes Muebles 
e Inmuebles 

684,000 2,242,500 1,842,600 1,892,600 955,858 

6000 
Inversión 
Pública 

120,000,00
0 

125,000,000 125,693,000 
150,000,00

0 
150,000,00

0 

7000 

Inversiones 
Financieras y 
otras 
Provisiones 

0 0 0 60,800,201 60,800,100 

 TOTAL SADER 627,699,231 
1,727,854,89

0 
1,651,261,706 

1,471,087,77
0 

1,516,189,613 

FFuueennttee:: Presupuesto de Egresos, Periódico oficial El Estado de Jalisco. Sistema oficial SIIF (Sistema 

Integral de Información Financiera. 

  

  

  

  

  

GGrrááffiiccaa  11..  CCoommppaarraattiivvoo  aannuuaall  ddee  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  
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FFuueennttee::  Presupuesto de Egresos, Periódico oficial El Estado de Jalisco. Sistema oficial SIIF (Sistema 

Integral de Información Financiera). 

SSeerrvviicciiooss  GGeenneerraalleess  

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra ubicada actualmente 

en un edificio que pertenece a Pensiones del Estado de Jalisco. En coordinación con 

la Dirección de Recursos Financieros y Materiales se realizó un análisis para 

detectar las necesidades de acuerdo al estado en que se encuentran las 

instalaciones de la Secretaría. 

MANTENIMIENTO 

- Renovación de baños en área común, lado oriente y poniente de 1°, 4° y 5° piso 
- Cambio y re direccionar tazas de W.C. de 4° piso 
- Cambio de paneles divisorios de todos los baños 
- Desbaste y pulido de cubiertas, así como habilitar nueva apertura de 30 cm. 

Aproximadamente en baño de 5°, 4° y 1° piso para el depósito de papeles. 
- Cambio de piso en todos los baños 
- Colocación de mingitorios en baños de 1° piso y 4° piso área común 
- Reposición de ovalines en baños de área común 
- Reposición de enjarres en marquesina lado sur 
- Cambio de lámparas de marquesina planta baja de mayor eficiencia y menor 

consumo de energía. 
- Cambio de válvulas alimentadoras de agua en azotea para baños lado poniente 

y lado oriente. 
- Reparación de sistema del aire acondicionado del edificio 
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PROYECTOS 

- Habilitar baños para discapacitados en 3er piso, área común. 
- Cambio de tazas (W.C.) con tanque bajo por tazas con fluxómetros en baños de 

3er piso lado oriente baños hombres y mujeres y 2° piso baño de hombres lado 
oriente. 

- Renovación de circuitos eléctricos complementando con línea a tierra. 
- Solicitar apoyo de personal para el cambio de lámparas en sótano por 

lámparas ahorradoras de mayor eficiencia y menos consumo de energía ya 
contamos con las lámparas. 

- Cambio de ventanería en fachada lado sur, siempre y cuando se garantice que 
no haya escurrimientos. 

- Levantar muro perimetral (2.50 mts) en patio del área de Servicios Generales 
- Planta de energía eléctrica para 6° piso, elevadores y áreas comunes  

 

PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO CONTRATADAS POR INSTITUTO DE PENSIONES 

DEL ESTADO: (ACTUALMENTE NO CONTAMOS CON ESTE SERVICIO)  

- Elevadores 
- Planta de sistema contra incendio  
- Aire acondicionado 

  

AALLMMAACCEENN  

NECESIDADES DEL INMUEBLE Y MOBILIARIO EN ALMANCEN SADER  

- Ventana de despacho entrada y salida de material con una repisa de metal 

para colocar la mercancía.  

- Ventilación (aire acondicionado) y/o ventiladores  

- Iluminación adecuada para el almacén  

- Estética del cableado eléctrico y cable de redes, ruteado adecuado.  

- Señalética (visual management) 

- Mobiliario adecuado para almacén (racks) y/o anaqueles  

- Re-distribución de anaqueles (movimiento interno) 

- Mobiliario adecuado para el material flamable 

- Mueble a medida para archivo de almacén  
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- Goteras dentro de almacén  

- Frigobar para los alimentos del personal de almacén 

 

PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL 

El Parque vehicular actual cuenta con 171 unidades, incluyendo 20 Ranger 2019 

(arrendadas, para el Programa ¡A Toda Máquina!) 

De la cuales 64 están en buen estado y 107 en estado de bueno a regular, 

lamentablemente seguimos con una gran necesidad de unidades para el mejor 

desempeño de las actividades de la Secretaría.  

Seguimos en espera de renovar el parque vehicular y con esto ahorrar en el 

mantenimiento en general.  

 

DETALLE DE LAS UNIDADES: 

64 unidades en buen estado:   

- 5 Prius, 2017 
- 37 Ranger Crew Cab (2015, 2019) 
- 1 Ram 1500 Crew Cab 4X4 2020 
- 2 Perforadora de Pozos con camión marca Astra 2020 
- 4 L200 GLX, 2020 
- 2 Low boy, 2020 
- 9 volteos Kenworth, 2020 
- 2 tractocamión International, 2019 
- 2 Pipa, International, 2020 

 

107 unidades en estado bueno a regular:  

- 3 cuatrimotos, 2004 

- 1 Motocicleta, 2009 

- 9 Lowboy, cama baja, góndola, jaula, LB-35-4-2009  

- 5 chevy 2008 
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- 2 corsa 2008 
- 1 Rav4 2007 
- 3 Aveo 2010 
- 2 Tsuro 2006 
- 5 redilas Ford 2010 
- 40 Volteo International 2003 
- 18 Rangel Ford, 2011 
- 9 Pick up, Nissan, 2008 
- 1 Grua Hidráulica articulada, 2003 
- 4 Tracto camión International 2010 
- 1 silverado, 2005 
- 2 Pipa elíptica, 2003 
- 1 Hilux, Toyota 2012 

 

FFuueennttee::  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con base en los registros de la Dirección de Recursos 

Financieros y Materiales. 

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  

En equipos de cómputo contamos con 350 Equipos de Escritorio, y las plataformas 

abarcando al 80% de estos equipos con Windows 10 pro y el 20% Windows 11 pro. 

Además de 20 Laptops, el 80% con Windows 10 pro. y el 20% Windows 11 pro. Aunado 

a lo anterior contamos también con 380 Licencias de antivirus ESET. 

Se cuenta con las siguientes Redes internas Virtuales: 

 Red Virtual de datos con segmento 10.6.5.1 a 10.6.5.255 de los pisos 4 al 6 
de(SADER) 

 Red Virtual de datos con segmento 10.6.2.1 a 10.6.2.255 de los pisos 1 al 3 
de(SADER) 

 Red Virtual de datos con segmento 10.6.7.1 a 10.6.7.255 de los pisos 1 al 6 
de(SADER) 

 Red de voz con segmento 10.206.1.1 a 10.206.1.255 
 Red de voz con segmento 10.206.2.1 a 10.206.2.255 
 Red Privada Virtual (Patio de Maquinas) 
 Red Jalisco 

TTaabbllaa  88..  SSeerrvviiddoorreess  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  
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SSeerrvviicciiooss  DDoommiinniioo  
SSiisstteemmaa  

OOppeerraattiivvoo  
SSeerrvviiddoorr  

WWEEBB  
SSeerrvviiddoorr  ddee  

DDaattooss  
UUbbiiccaacciióónn  

FFííssiiccaa  
IIPP  

EExxtteerrnnaa  
IIPP  

IInntteerrnnaa  

ZKTECO 
(CHECADOR) 

- 
Windows 2008 

Server 
IIS 7.0 

MS SQL 
SERVER 2008 

EXPRESS 
SITE SEDER - 

10.6.2.25
4 

Módulos de 
Interconexión 

Credencializació
n - Fierros de 

Herrar 

geo.seder.jalisco.go
b.mx 

Windows 2008 
Server 

IIS 7.0 
MS SQL 

SERVER 2008 
EXPRESS 

SITE SEPAF 
201.131.6.

135 
10.13.23.1

35 

Sistema SIGAA 
sigaa.seder.jalisco.

gob.mx 
Windows 2008 

Server 
IIS 7.0 

MS SQL 
SERVER 2008 

EXPRESS 
SITE SEPAF 

201.131.6.
58 

10.13.23.
58 

Sistema de 
Control de 
Comidas 

comedorsader.co
m 

Ubuntu 18.04 NGIX 1.14 MariaDB 
AMAZON 

AWS 
- - 

Sistema de 
Credencializació

n 

crm.seder.jalisco.g
ob.mx 

Ubuntu 20.04 NGIX 1.14 
MySQL 

Community 
Edition 6.0 

SITE SEPAF 
201.131.6.

129 
10.13.23.1

29 

Fierros de Herrar 
ovp.app.jalisco.gob.

mx 
Windows 2003 

Server 
IIS 6.0 

MS SQL 
SERVER 2008 

EXPRESS 
SITE SEPAF 

201.131.6.
110 

10.13.23.1
10 

A Toda Maquina 
atmsader,jalisco.g

ob.mx 
Ubuntu 18.04 NGIX 1.14 

MySQL 
Community 

AMAZON 
AWS 

3.227.35.
161 

10.13.231.
231 

FFuueennttee::  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con base en los registros de la Dirección de 

Recursos Digitales. 

TTaabbllaa  99..  UURRLL  ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  

SSeerrvviicciiooss  DDoommiinniioo  SSiisstteemmaa  OOppeerraattiivvoo  

Credencialización http://crm.seder.jalisco.gob.mx Aplicación Web 

Consulta de Patentes http://geo.seder.jalisco.gob.mx/patente/ Aplicación Web 

Importación de Patentes http://geo.seder.jalisco.gob.mx/patente/servicio.asmx Servicio Web 

Reporte de Patentes http://geo.seder.jalisco.gob.mx/inspector Servicio Web 

Asignación de Folios a patentes por 
municipios 

http://geo.seder.jalisco.gob.mx/referencia/ Aplicación Web 

ZKTECO (CHECADOR) http://checador.sader.jalisco.gob.mx Aplicación Intranet 

Instalador de SIGAA https://sigaa.seder.jalisco.gob.mx/sigaa/ Instalador en Silverlight 

Sistema Control de SIGAA https://sigaa.seder.jalisco.gob.mx/sigaadashboard Aplicación Web 

Sistema de Control de Comidas https://comedorsader.com Aplicación Web 

A Toda Máquina SADER https://atm.sader.jalisco.gob.mx Aplicación Web 

FFuueennttee::  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con base en los registros de la Dirección de 
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Recursos Digitales. 

TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass  

Existe un Enlace de Transparencia en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural (SADER), la cual se ha encontrado inmersa en el ejercicio de metodologías 

para la mejora continua, de los organismos evaluadores externos: A Regional, Banco 

Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Transparencia Mexicana, 

Instituto Mexicano para la Competitividad y Centro de Investigación y Docencia 

Económicas A.C. (IMCO) y Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 

(CIDE), que tienen como base principios del Sistema Organizacional KaizenKaizen 

(De gerencia, de grupo). 

Las metodologías implementadas se destacan por lo siguiente:  

 Sistemas para la mejora continua del trabajo implicando y mejoras graduales 

incrementales.  

 Modificaciones administrativas y de gestión de la información para el desarrollo 

de una nueva cultura de trabajo: hábito de la mejora.  

 Estrategia para desarrollar la mejora en el personal implicado, y la toma de 

conciencia del valor económico de las cosas (costo).  

 Esfuerzo inteligente analítico de ataque consistente al costo para su reducción.  

Se reitera que las metodologías implementadas han sido en pro del ejercicio de la 

transparencia por parte de los organismos evaluadores; las modificaciones son 

autorizadas para su ejecución por parte del Instituto de Transparencia (ITEI) e 

Información Pública del Estado de Jalisco.  

Durante la administración actual, los organismos evaluadores externos han 

tomado relevancia en su opinión e influencia para transformar y proponer puntos 

de mejora sobre el ejercicio de la transparencia en el Estado de Jalisco.  

La credibilidad de los organismos evaluadores, es por mucho superior, a los 
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mecanismos internos del poder ejecutivo evaluadores, por tal motivo frente a la 

ciudadanía poseen mayor preponderancia y substancia de progreso sobre 

ejecutivo, las observaciones y recomendaciones que emiten y las que son ejecutadas.  

La normatividad vigente del Enlace de transparencia es la siguiente:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Constitución Política del Estado de Jalisco.  

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.  

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

sus Municipios.  

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Jalisco. 

 Reglamento de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios.  

 Reglamento de transparencia, acceso a la información pública y protección de 

datos personales de la administración pública centralizada del Estado de Jalisco. 

 Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información Pública.  

 Lineamientos Generales en Materia de Publicación y Actualización de la 

Información Pública.  

 Lineamientos Generales en Materia de Protección de la Información Pública. 

Lineamientos Generales que emita el Sistema Nacional de Transparencia. 

De acuerdo a lo anterior es importante señalar que en al año 2015, se publicó la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece pisos 

mínimos que deben contener en las Leyes Estatales dando como referencia que esta 
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Ley fue creada tomando como base la Ley Local de Jalisco. En 2017, se publicó la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco, cuya finalidad es la protección, blindaje y seguridad de los datos recabados 

por cada sujeto obligado por parte de los ciudadanos, de acuerdo a sus funciones y 

atribuciones y con esto brindar confianza y mayor seguridad en el trato de datos 

personales.  

El Poder Ejecutivo cuenta con una Coordinación General de Transparencia, siendo 

su principal objetivo brindar apoyo a las Unidades de Transparencia, supervisión y 

verificación al cumplimiento de la publicación de la información fundamental y 

atención de solicitudes de información pública de acuerdo a la normatividad 

vigente.  

En los últimos 6 años se han reflejado avances significativos a nivel federal, tanto en 

materia de rendición de cuentas como en transparencia presupuestaria a través 

del Sistema Nacional de Transparencia y Sistema Nacional Anticorrupción; no 

obstante, es necesario seguir afinando y concretando mayores logros para 

alcanzar una mejor rendición de cuentas y, con ello, un mejor uso de los recursos 

públicos, que permitan aumentar la eficiencia y la eficacia del Gobierno del Estado 

y por ende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

En este gobierno estamos convencidos que la transparencia y el acceso a la 

información, juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos más abiertos 

al escrutinio público, capaces de fomentar una participación creciente de la 

sociedad en el diseño y evaluación de las políticas públicas gubernamentales y por 

lo tanto de una mayor rendición de cuentas. 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  

Los principales problemas y oportunidades que se identificaron en la operación de 

la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a partir del análisis del diagnóstico 

son:  

DDeebbiilliiddaaddeess    

 La capacitación no llega a todos los productores del campo por la baja asociación 

de las organizaciones. 

 Los productores no tienen conocimientos de mercados, y cuentan con poca 

información estratégica sobre los sistemas producto. 

 Los sistemas de producción actuales no impulsan una producción sostenible que 

permitan asegurar un volumen suficiente de alimentos para las poblaciones 

crecientes. 

AAmmeennaazzaass  

 Los riesgos sanitarios persisten con plagas y enfermedades exóticas provenientes 

de otros países que ponen en riesgo la producción agroalimentaria. 

 La migración persiste en la población rural hacia las ciudades. 

OOppoorrttuunniiddaaddeess    

 En el mercado global existe una demanda creciente de productos del campo 

jalisciense. 
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 La diversidad de suelos, climas, orografía y el medio ambiente a lo largo del estado, 

además de su ubicación geográfica, ubican a Jalisco como un productor natural 

agropecuario. 

 El campo jalisciense, cada vez se diversifica más, y se implementan nuevas 

tecnologías y cultivos. 

FFoorrttaalleezzaass  

 El Estado de Jalisco aporta el mayor producto interno bruto agropecuario al país. 

 Presupuesto histórico para el campo de Jalisco. En los últimos 3 años se han 

invertido casi 5 mil millones de pesos que fortalecen la producción y tecnificación del 

campo de Jalisco. 

 Recursos humanos calificados. El personal de la Secretaría cuenta con experiencia 

y conocimientos técnicos para desarrollo y ejecución de los programas de apoyo al 

campo. 

 La cobertura de los programas de apoyo a productores atiende a todas las 

regiones del Estado.  

 Posicionamiento de una política de sustentabilidad y cuidado de los recursos 

naturales a nivel de estrategia de gobierno. Se diseñaron las estrategias y se 

incorporaron a los instrumentos de planeación estatales para la instrumentación 

de políticas de sustentabilidad que contempla la coordinación con otras 

dependencias de gobierno, asociaciones civiles y uniones de productores. 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
Los objetivos institucionales representan los resultados que se pretenden alcanzar 

por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la ejecución de los 

programas y proyectos diseñados a partir del diagnóstico realizado en el Análisis 

FODA.  

Estos objetivos institucionales permiten establecer las acciones prioritarias 

necesarias para cumplir con la misión y visión institucional establecida.  A 

continuación, se detallan los objetivos institucionales y los programas públicos, 

proyectos y bienes o servicios a realizar por la dependencia. 

TTaabbllaa  1100..  OObbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  yy  DDeessaarrrroolllloo  

RRuurraall  

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  ((iinntteerrvveenncciioonneess  eessttrraattééggiiccaass)) 

Objetivo 1. Mejorar el mantenimiento 

y atención de caminos rurales, 

bordos y desazolves de cauces en el 

Estado. 

 

1. A toda máquina (Módulos de 

Maquinaria a Municipios). 

2. Programa de Infraestructura Rural 

con Maquinaria SADER. 

3. Programa de Infraestructura 

Hidroagrícola. 

4. Empedrados para la reactivación 

económica en los Municipios. 

Objetivo 2. Incrementar las tasas de 

participación de grupos vulnerables 

5. Programa Integral de Capacitación 

y Extensionismo Rural.  
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  ((iinntteerrvveenncciioonneess  eessttrraattééggiiccaass)) 

en el sector rural. 

 

6. Programa de apoyo para jóvenes 

herederos del campo. 

7. Programa estratégico para la 

remodelación y equipamiento de 

centros de capacitación ejidal. 

Objetivo 3. Elevar la 

comercialización y el valor 

agregado de productos del campo 

jalisciense. 

 

8. Programa de promoción y 

comercialización de Productos del 

Campo. 

9. Programa de comercialización y 

valor agregado de productos del 

campo. 

10. Programa de Aseguramiento 

Agrícola. 

11. Programa de apoyo a productores 

agrícolas de maíz. 

Objetivo 4. Elevar el estatus 

sanitario de las actividades 

productivas primarias. 

12. Programa Estatal de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria. 

13. Programa de apoyo para el 

Mejoramiento de Rastros 

municipales. 

Objetivo 5. Reducir el deterioro de los 

recursos naturales y fuentes 

hídricas utilizadas en las 

actividades productivas primarias.  

14. Plan integral de saneamiento del Río 

Santiago. 

15. Programa de Acción del Campo 

para el Cambio Climático. 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  ((iinntteerrvveenncciioonneess  eessttrraattééggiiccaass)) 

 16. Programa para el Fomento a la 

Producción y Tecnificación del 

Campo de Jalisco. 

17. Programa Estatal para la 

Mecanización del cultivo de Caña de 

Azúcar. 

18. Programa de Apoyo a las 

cooperativas de la Laguna de 

Cajititlán. 

19. Programa de proyectos estratégicos 

agropecuarios, acuícolas y 

pesqueros. 

20. Programa de mejoramiento genético. 

 

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con base en la estrategia de 

gobierno y el diagnóstico y la problemática detectada en el sector rural, diseñó los 

programas públicos y proyectos institucionales que se llevarán a cabo para 

potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional. A 

continuación, se describen los programas, proyectos e intervenciones estratégicas 

de la Secretaría. 
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##  NNoommbbrree  

TTiippoo  

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, bienes 

o servicios)  

DDeessccrriippcciióónn  

1 A toda máquina Estrategia El objetivo del programa es devolver la 

justicia social al campo incrementando la 

productividad. Consiste en equipar a los 121 

municipios con vocacionamiento 

agropecuario, con módulos de maquinaria 

de buena calidad, con garantía y 

mantenimiento incluido. Los módulos 

permitirán rehabilitar los caminos rurales, 

limpiar y desazolvar cauces y/o cuerpos de 

agua, brindar mantenimiento a la 

infraestructura rural, entre otras obras 

determinadas por los Consejos de 

Desarrollo Rural, que de manera 

consensuada tomarán las decisiones en 

función de las necesidades de la 

comunidad. 

2 Programa de 

Infraestructura Rural 

con Maquinaria SADER 

 

Programa 

Público 

El programa realiza obras de 

mantenimiento y rehabilitación de la 

infraestructura rural con maquinaria de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural como son en caminos rurales, 

ampliación y desazolve de bordos, 
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##  NNoommbbrree  

TTiippoo  

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, bienes 

o servicios)  

DDeessccrriippcciióónn  

equipamiento rural existente y atención a 

contingencias. 

3 Programa de 

Infraestructura 

Hidroagrícola 

 

Programa 

Público 

El programa realiza obras hidrológicas en 

unidades y distritos de riego para 

incrementar la producción y 

productividad de las unidades de 

producción agropecuaria. 

4 Empedrados para la 

reactivación económica 

en los Municipios. 

Programa 

Público 

El programa busca fortalecer la 

infraestructura rural en municipios en el 

estado mediante la construcción de 

empedrados que mejore la condiciones de 

los habitantes mediante la contratación de 

mano de obra local. 

5 Programa Integral de 

Capacitación y 

Extensionismo Rural 

Programa 

público 

El programa proporciona a los 

productores y agentes de la sociedad 

rural, conocimientos para acceder y 

participar activamente en los mecanismos 

relativos a la organización, la tecnología, 

administración, comercialización, para 

elevar las capacidades del sector rural. 
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##  NNoommbbrree  

TTiippoo  

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, bienes 

o servicios)  

DDeessccrriippcciióónn  

6 Programa de apoyo 

para jóvenes herederos 

del campo 

Programa 

público 

El Programa da mayor atención al 

desarrollo de los jóvenes del medio rural 

mediante el apoyo de proyectos 

productivos para incrementar sus 

ingresos y mejorar la calidad de vida de las 

familias del campo. Este programa 

consiste en otorgar financiamiento a los 

proyectos productivos que beneficien a 

jóvenes. 

7 Programa estratégico 

para la remodelación y 

equipamiento de 

centros de capacitación 

ejidales 

Programa 

Público 

El programa busca apoyar a las casas 

ejidales mediante la remodelación y 

equipamiento para que se conviertan en 

verdaderos centros de capacitación para 

productores. 

8 Programa de 

promoción y 

comercialización de 

Productos del Campo. 

Programa 

Público 

Este proyecto permite vincular a los 

productores con clientes potenciales, así 

como promover apoyos y servicios que se 

ofrecen en pabellones, ferias, exposiciones 

y eventos internacionales para su 

participación. 

9 Programa de Programa El programa busca apoyar la 
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##  NNoommbbrree  

TTiippoo  

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, bienes 

o servicios)  

DDeessccrriippcciióónn  

comercialización y valor 

agregado de productos 

del campo. 

Público comercialización y penetración en 

mercados nacionales e internacionales de 

los productos del campo de Jalisco. 

10 Programa de 

Aseguramiento 

Agrícola. 

Programa 

Público 

El programa busca asegurar los cultivos 

agrícolas y la producción pecuaria de 

eventos climáticos catastróficos para 

evitar pérdidas económicas en los 

productores. 

11 Programa de apoyo a 

productores agrícolas 

de maíz. 

Programa 

Público 

El programa busca apoyar a productores 

agrícolas de maíz mediante la compra de 

coberturas de precios que les permita 

obtener mayores ingresos con un mejor 

precio del producto. 

12 Programa Estatal de 

Sanidad, Inocuidad y 

Calidad 

Agroalimentaria. 

Programa 

Público 

El objetivo principal del programa es 

garantizar la seguridad alimentaria de los 

jaliscienses 

atendiendo de manera inmediata y 

efectiva el cumplimiento de las 

normativas en este sector y las posibles 

contingencias sanitarias. Busca asegurar 

la producción de alimentos sanos para 
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##  NNoommbbrree  

TTiippoo  

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, bienes 

o servicios)  

DDeessccrriippcciióónn  

consumo local y para que los productos 

del campo jalisciense alcancen mercados 

de alto valor en otras partes del mundo. 

13 Programa de apoyo 

para el mejoramiento 

de Rastros municipales 

Programa 

público 

El programa busca mejorar las 

condiciones operativas y funcionales de los 

rastros del Estado de Jalisco para cumplir 

con la normatividad de salubridad que 

propicie las buenas prácticas y entregar 

productos y subproductos de calidad e 

inocuos. 

14 Plan integral de 

saneamiento del Río 

Santiago 

Estrategia Estrategia integral para la recuperación y 

rehabilitación de la zona prioritaria del Río 

Santiago, a través de acciones 

transversales enfocadas en la disminución 

de la contaminación, mejora de la salud de 

los ciudadanos, creación y rescate de 

infraestructura existente, saneamiento de 

agua e impulso a la productividad 

sustentable. 

15 Programa de Acción del 

Campo para el Cambio 

Programa 

público 

Una de las prioridades de la política de 

gobierno es incrementar las acciones en 
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##  NNoommbbrree  

TTiippoo  

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, bienes 

o servicios)  

DDeessccrriippcciióónn  

Climático favor de la sustentabilidad. El Programa 

contribuye con el uso sostenible de los 

recursos naturales, que permita la 

regeneración natural de los ecosistemas 

así como la reducción de emisión de 

contaminantes por actividades de 

producción primaria. 

16 Programa para el 

Fomento a la 

Producción y 

Tecnificación del 

Campo de Jalisco.  

Programa 

público 

Este programa busca fortalecer 

tecnificación y equipamiento de las 

unidades de producción primaria que les 

permita elevar su productividad y 

rentabilidad. 

17 Programa Estatal para 

la Mecanización del 

cultivo de Caña de 

Azúcar. 

Proyecto El proyecto busca tecnificar la cosecha de 

la caña de azúcar mediante la adquisición 

de equipo para la cosecha en verde que 

permita mitigar las emisiones 

contaminantes que se generar por la 

cosecha tradicional del cultivo. 

18 Programa de Apoyo a 

las cooperativas de la 

Laguna de Cajititlán 

Proyecto Este proyecto busca apoyar a los 

pescadores de las Cooperativas 

Pesqueras y lancheros, para emprender 
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##  NNoommbbrree  

TTiippoo  

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, bienes 

o servicios)  

DDeessccrriippcciióónn  

las acciones que resulten necesarias 

tendientes a la reconversión de la 

actividad pesquera en la Laguna de 

Cajititlán. 

19 Programa de Apoyo a 

Proyectos Estratégicos 

Agropecuarios, 

Pesqueros y Acuícolas 

del Estado de Jalisco 

Proyecto El programa apoya la implementación de 

proyectos primarios que generen un valor 

agregado a la producción de las cadenas 

productivas. Estos proyectos buscan 

detonar la actividad productiva en las 

regiones, así como la generación de 

empleos. 

20 Programa de 

mejoramiento genético. 

Programa 

público 

Este programa busca apoyar a los 

productores pecuarios mediante la 

adquisición de sementales o insumos 

genéticos que les permitan mejorar la 

genética de sus hatos y por ende la 

rentabilidad de sus unidades productivas. 
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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  
Los Programas Presupuestarios orientan la toma de decisiones de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural. Los Programas Presupuestarios, como eje 

articulador de la planeación con la presupuestación, se construyen a partir de la 

Metodología de Marco Lógico – Matriz de Indicadores para Resultados con el objeto 

de valorizar la efectividad en la provisión de bienes y servicios específicos que 

buscan dar solución a un problema público estratégico. 

A continuación, se enuncian los Programas Presupuestarios que están vigentes en 

la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en esta administración estatal con 

el fin de lograr la consecución de los objetivos institucionales descritos: 

 

1. 200 Desarrollo de Obras Hidrológicas en el Estado. 

2. 275 Fortalecimiento de la Infraestructura Rural. 

3. 276 Vinculación Institucional para el Desarrollo Productivo. 

4. 279 Desarrollo de Capacidades Productivas Rurales. 

5. 297 Programa de Apoyo a Cooperativas de la Laguna de Cajititlán. 

6. 299 Programa Integral de Capacitación y Extensionismo Rural. 

7. 304 Fomento a la producción agropecuaria y pesquera. 
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8. 305 Innovación, Comercialización, Valor Agregado y Financiamiento. 

9. 310 Empedrados para la reactivación económica en los municipios. 

10. 316 Programa Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria. 

11. 317 Sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y pesquera. 

12. 318 Programa de Concurrencia. 

13. 319 Sustentabilidad y saneamiento en cuerpos de agua. 

14. 320 Administración y Operación de Recursos de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

15. 757 Programa de apoyo a jóvenes Herederos del Campo. 

16. 760 Programa Estratégico de Remodelación y Equipamiento de 

Centros de Capacitación Ejidales. 

17. 765 Programa Estatal para la mecanización de cultivo de Caña de 

Azúcar. 

18. 766 Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos Agropecuarios, 

Pesqueros y Acuícolas del Estado de Jalisco. 

19. 771 Programa de Aseguramiento Agrícola. 

20. 772 Programa de Acción del Campo para el Cambio Climático. 

21. 773 Programa para el fomento a la producción y tecnificación del 

campo de Jalisco. 

22. 774 Programa de comercialización y valor agregado de productos del 

campo. 

23. 775 Programa de promoción y comercialización de productos del 

campo. 

24. 776 Programa de apoyo para el mejoramiento de rastros municipales. 

25. 917 Programa de Proyectos Estratégicos y Especiales del FACEJ. 
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26. 980 Programa de comercialización de granos. 

Alineación de programas presupuestarios a los 
objetivos institucionales y a los programas 
públicos, proyectos y acciones 

Objetivo institucional 
Proyectos, acciones y 

programas públicos 

Programa 

presupuestario 

Objetivo 1. Mejorar el 

mantenimiento y 

atención de caminos 

rurales, bordos y 

desazolves de cauces 

en el Estado. 

 

1. A toda máquina (Módulos 

de Maquinaria a 

Municipios). 

200 Desarrollo de 

Obras Hidrológicas en 

el Estado. 

275 Fortalecimiento de 

la Infraestructura 

Rural. 

310 Empedrados para 

la reactivación 

económica en los 

municipios. 

2. Programa de 

Infraestructura Rural con 

Maquinaria SADER. 

3. Programa de 

Infraestructura 

Hidroagrícola. 

4. Empedrados para la 

reactivación económica 

en los Municipios. 

Objetivo 2. Incrementar 

las tasas de 

participación de 

grupos vulnerables en 

el sector rural. 

 

5. Programa Integral de 

Capacitación y 

Extensionismo Rural.  

279 Desarrollo de 

Capacidades 

Productivas Rurales. 

299 Programa Integral 

de Capacitación y 

Extensionismo Rural. 

757 Programa de apoyo 

a jóvenes Herederos del 

6. Programa de apoyo para 

jóvenes herederos del 

campo. 

7. Programa estratégico 

para la remodelación y 

equipamiento de centros 

de capacitación ejidales. 
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Objetivo institucional 
Proyectos, acciones y 

programas públicos 

Programa 

presupuestario 

Campo. 

760 Programa 

Estratégico de 

Remodelación y 

Equipamiento de 

Centros de 

Capacitación Ejidales. 

Objetivo 3. Elevar la 

comercialización y el 

valor agregado de 

productos del campo 

jalisciense. 

 

8. Programa de promoción y 

comercialización de 

Productos del Campo. 

305 Innovación, 

Comercialización, 

Valor Agregado y 

Financiamiento. 

771 Programa de 

Aseguramiento 

Agrícola. 

774 Programa de 

comercialización y 

valor agregado de 

productos del campo. 

775 Programa de 

promoción y 

comercialización de 

productos del campo. 

980 Programa de 

9. Programa de 

comercialización y valor 

agregado de productos 

del campo. 

10. Programa de 

Aseguramiento Agrícola. 

11. Programa de apoyo a 

productores agrícolas de 

maíz. 
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Objetivo institucional 
Proyectos, acciones y 

programas públicos 

Programa 

presupuestario 

comercialización de 

granos. 

Objetivo 4. Elevar el 

estatus sanitario de las 

actividades 

productivas primarias. 

12. Programa Estatal de 

Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria. 

316 Programa Estatal 

de Sanidad, Inocuidad 

y Calidad 

Agroalimentaria. 

317 Sanidad e 

inocuidad 

agropecuaria, acuícola 

y pesquera. 

776 Programa de 

apoyo para el 

mejoramiento de 

rastros municipales. 

13. Programa de apoyo para 

el Mejoramiento de 

Rastros municipales. 

Objetivo 5. Reducir el 

deterioro de los 

recursos naturales y 

fuentes hídricas 

utilizadas en las 

actividades 

productivas primarias.  

14. Plan integral de 

saneamiento del Río 

Santiago. 
 

276 Vinculación 

Institucional para el 

Desarrollo Productivo. 

297 Programa de 

Apoyo a Cooperativas 

de la Laguna de 

15. Programa de Acción del 

Campo para el Cambio 

Climático. 

16. Programa para el 

Fomento a la Producción y 

Tecnificación del Campo 

de Jalisco. 
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Objetivo institucional 
Proyectos, acciones y 

programas públicos 

Programa 

presupuestario 

17. Programa Estatal para la 

Mecanización del cultivo 

de Caña de Azúcar. 

Cajititlán. 

304 Fomento a la 

producción 

agropecuaria y 

pesquera. 

318 Programa de 

Concurrencia. 

319 Sustentabilidad y 

saneamiento en 

cuerpos de agua. 

320 Administración y 

Operación de Recursos 

de la Secretaría de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

765 Programa Estatal 

para la mecanización 

de cultivo de Caña de 

Azúcar. 

766 Programa de 

Apoyo a Proyectos 

Estratégicos 

Agropecuarios, 

Pesqueros y Acuícolas 

18. Programa de Apoyo a las 

cooperativas de la 

Laguna de Cajititlán. 

19. Programa de Apoyo a 

Proyectos Estratégicos 

Agropecuarios, Pesqueros 

y Acuícolas del Estado de 

Jalisco. 

20. Programa de 

mejoramiento genético. 
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Objetivo institucional 
Proyectos, acciones y 

programas públicos 

Programa 

presupuestario 

del Estado de Jalisco. 

772 Programa de 

Acción del Campo para 

el Cambio Climático. 

773 Programa para el 

fomento a la 

producción y 

tecnificación del campo 

de Jalisco. 

917 Programa de 

Proyectos Estratégicos 

y Especiales del FACEJ. 

FFuueennttee: Elaboración propia. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.  
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IX. Anexos 
LLiissttaa  ddee  IInnddiiccaaddoorreess  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  yy  DDeessaarrrroolllloo  RRuurraall  eenn  MMIIDDEE  

JJaalliissccoo..  

NNoommbbrree  ddeell  

iinnddiiccaaddoorr  

UUnniiddaadd  

ddee  

mmeeddiiddaa  

TTeennddeennccii

aa  

ddeesseeaabbllee  

PPeerriiooddoo  ddee  

aaccttuuaalliizzaacciióó

nn  

FFuueennttee  

Caminos rurales 
rehabilitados 
respecto al total 
estatal 

Porcenta
je 

Ascende
nte 

Mensual 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Gobierno de 
Jalisco. 

Hectáreas con riego 
tecnificado 

Hectáre
as 

Ascende
nte 

Anual 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Gobierno del 
Estado. 

Hectáreas bajo 
esquema de cultivo 
protegido 

Hectáre
as 

Ascende
nte 

Anual 

OEIDRUS,Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural y 
Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(Firco) 

Volumen de la 
producción 
pesquera 

Tonelad
as 

Ascende
nte 

Anual 

SADER México, Anuarios 
Estadísticos; publicados por el 
Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera. 

Valor de la 
producción pecuaria 

Miles de 
pesos 

Ascende
nte 

Anual 

SADER México, Anuarios 
Estadísticos; publicados por el 
Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera. 

Valor de la 
producción agrícola 

Miles de 
pesos 

Ascende
nte 

Anual 

SADER México, Anuarios 
Estadísticos; publicados por el 
Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera. 

Crías de peces 
dulceacuícolas 
producidas en 
centros que 
administra el 
gobierno del estado 

Crías de 
peces 

Ascende
nte 

Mensual 

Base de Datos de la Dirección 
General del Instituto de 
Acuacultura y Pesca del Estado 
de Jalisco (IAPEJ). 
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NNoommbbrree  ddeell  

iinnddiiccaaddoorr  

UUnniiddaadd  

ddee  

mmeeddiiddaa  

TTeennddeennccii

aa  

ddeesseeaabbllee  

PPeerriiooddoo  ddee  

aaccttuuaalliizzaacciióó

nn  

FFuueennttee  

Porcentaje de 
cabezas analizadas 
para detectar 
tuberculosis 

Porcenta
je 

Ascende
nte 

Mensual 

Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER Estatal) y 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER Federal) 

Rastros y plantas 
TIF en operación 

Rastros 
y/o 
plantas 

Ascende
nte 

Mensual 
SADER México, Inventario Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria. 
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Anexo 

CCaarrtteerraa  ddee  vvaalloorreess  
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P L A N

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

 

  

Sistema Intermunicipal de los 

Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado 
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I. Introducción 
El suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento, es un servicio público 

esencial para el desarrollo económico y social de cualquier territorio por su total 

relación con la salud y el crecimiento de la población. La dotación de los servicios de 

agua y el desalojo de las aguas residuales, son servicios prestados por el Sistema 

Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en los municipios del 

Área Metropolitana de Guadalajara con los que se cuenta con convenio vigente. 

 
El presente Plan Institucional 2018-2024, tiene como objetivo la compilación de 

información oportuna y relevante sobre el desarrollo de nuestro Organismo, a través 

de un análisis de la situación en la que se encuentra el mismo. Este conocimiento previo 

de la realidad es fundamental para comprender y planear las acciones presentes, 

prever sus consecuencias futuras y trazar el curso deseable y probable del desarrollo 

institucional.   

 
Su elaboración responde a la obligación prescrita en la Ley de Planeación Participativa 

del Estado de Jalisco y sus Municipios en el sentido de organizar sus recursos para el 

cumplimiento de sus objetivos y atribuciones de ley, de forma general contiene los 

antecedentes que detallan la normatividad vigente que regula el funcionamiento y 

atribuciones del Organismo, 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 programas y proyectos específicos.     

Este documento es también una guía permanente para orientar y dar sentido al 

quehacer institucional, refrendando nuestro compromiso con la sociedad y con la 

naturaleza de quien recibimos nuestro capital más valioso: el agua. 
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II. Marco jurídico 
El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus 

siglas SIAPA, es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado 

de Jalisco con personalidad jurídica, patrimonio propio y carácter de Organismo Fiscal 

Autónomo, creado en los términos del Decreto Legislativo 24805/LX/13, publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Jalisco” con fecha 24 veinticuatro de diciembre del año 

2013 dos mil trece, bajo el tomo CCCLXVII, mediante el cual se expide la Ley que crea al 

Organismo Público Descentralizado denominado “Sistema Intermunicipal de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado”. 

 

Su objeto se hace consistir, entre otros, en la Operación, Mantenimiento y 

Administración de las fuentes de abasto de agua subterránea y superficial, así como de 

las redes de conducción y distribución de las aguas, quedando facultado para la 

formalización de los actos jurídicos necesarios para la consecución de su objeto, 

impulsar y desarrollar la investigación para el aprovechamiento de todo subproducto 

que se genere en los procesos de potabilización, tratamiento y saneamiento de las 

aguas residuales. 

 

El 03 de abril de 2014 se publicó en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” El 

Reglamento Interno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado, el cual es de observancia general en los municipios del área 

metropolitana de Guadalajara que hayan celebrado convenio con el organismo público 

descentralizado “Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado”, y los que en su momento celebren convenio de coordinación con éste en 

la forma y términos que el mismo establezca; sus disposiciones son de orden público e 

interés social de conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 79 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
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El Organismo opera financieramente con recursos propios, generados principalmente 

por la recaudación de cuotas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como 

en menor medida por las cuotas de agua cruda, agua residual y agua residual tratada. 

La Comisión Tarifaria del SIAPA es la responsable de fijar las cuotas y tarifas que los 

usuarios deberán pagar para los ejercicios fiscales, en términos de contra prestación 

por los servicios antes mencionados, ya que, de conformidad de los artículos 51 y 52, 

fracción XVI de la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, corresponde 

a los consejos tarifarios la realización de estudios financieros y la aprobación de las 

cuotas y tarifas antes mencionadas. Además, es su competencia verificar que estas 

cuotas y tarifas propuestas sean suficientes para cubrir los costos derivados de la 

operación, mantenimiento, sustitución, rehabilitación, mejoras y administración de los 

sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición final de 

las aguas residuales; finalmente lo aprobado por la Comisión Tarifaria  del SIAPA se 

encuentra en las Leyes de Ingresos Municipales homologadas en contenido y precios en 

los municipios a los cuales brinda el servicio. 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

 

Misión Institucional 
Dotar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, reutilización, 

disposición de aguas residuales y manejo de aguas pluviales en cantidad y calidad 

suficiente de manera sustentable para los habitantes del área metropolitana de 

Guadalajara, contribuyendo a su calidad de vida. 

 

Visión Institucional 
Ser reconocido en el 2024 como un Organismo Operador sustentable, socialmente 

responsable y proveedor de servicios de clase mundial.  

 

Valores institucionales 
 Honestidad 

 Compromiso 

 Vocación de servicio 

 Transparencia 

 Equidad 

 Efectividad 
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
El Plan Institucional del SIAPA se alinea al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza de 

Jalisco 2018 – 2024 - Visión 2030 en eje “Desarrollo sostenible de territorio” en su 

temática “Gestión Integral del Agua”, enseguida se muestra la alineación al objetivo y 

resultados esperados en la temática mencionada.  

TTaabbllaa  11..  AAlliinneeaacciióónn  ccoonn  eell  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo  

CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaann--

zzaa  

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  
EEssttrraatteeggiiaass  

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

MMiissiióónn  
iinnssttiittuucciioonnaall::  
Dotar los 
servicios de 
agua potable, 
drenaje, 
alcantarilla-
do, 
tratamiento, 
reutilización, 
disposición de 
aguas 
residuales y 
manejo de 
aguas 
pluviales en 
cantidad y 
calidad 
suficiente de 
manera 
sustentable 
para los 
habitantes 
del área 
metropolita-
na de 
Guadalajara, 
contribuyen-

Garantizar 
el derecho 
humano a 
un ambiente 
sano, 
conservan-
do la 
biodiversi-
dad y los 
servicios 
ecosistémi-
cos sin 
comprome-
ter el 
bienestar de 
las futuras 
generacio-
nes y bajo 
los 
principios 
de equidad, 
derechos, 
justicia, 
cultura de 
la paz, e 
igualdad de 
oportuni-
dades. 

Garanti-
zar el 
derecho 
humano al 
agua y al 
sanea-
miento, a 
través de 
la gestión 
integral 
del 
recurso 
hídrico con 
visión de 
cuenca, 
que 
asegure 
un 
aprovecha
miento 
sustentabl
e y 
equitativo 
del agua 
superficial 
y 
subterrán
ea, y 

Mantenimie
nto 
preventivo 
oportuno y 
renovación 
de la 
infraestruct
ura 
hidráulica 
existente, 
que 
incorpora la 
modernizaci
ón 
tecnológica 
y las 
ampliacione
s 
necesarias. 

 Plan 
integral 
de 
manteni-
miento, 
renova-
ción y 
moderni-
zación 
tecnológi-
ca de la 
infraes-
tructura 
hídrica. 

 Suficiente
s recursos 
presupues
tales para 
las 
acciones 
necesa-
rias a 
corto, 
mediano y 
largo 
plazo.  

 
Porcentaje 
de 
cobertura 
del servicio 
de agua 
potable.  
 
 
Porcentaje 
de 
cobertura 
del servicio 
de 
Alcantar-
illado en 
todo el 
estado. 
 
 
Plantas de 
tratamie-
nto de 
aguas 
residuales 
en 
operación 
dentro de 

Garantizar 
la 
disponibili-
dad de 
agua y su 
gestión 
sostenible y 
el 
saneamien-
to para 
todos. 

Adecuada 
cobertura 

 Incorpora
r criterios 
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CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaann--

zzaa  

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  
EEssttrraatteeggiiaass  

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

do a su 
calidad de 
vida. 
 
VViissiióónn  
iinnssttiittuucciioonnaall::  
Ser 
reconocido 
en el 2024 
como un 
Organismo 
Operador 
sustentable, 
socialmente 
responsable y 
proveedor de 
servicios de 
clase 
mundial. 

permita la 
conserva-
ción de la 
biodiversid
ad y los 
procesos 
ecosistémi
cos. 
 

de los 
servicios de 
agua a la 
población 
por contar 
con la 
infraestruc-
tura 
necesaria. 

sociales, 
ambienta
-les y 
económi-
cos en las 
obras 
necesa-
rias, para 
ampliar la 
cobertura 
de los 
servicios. 

 Suficien-
tes 
recursos 
presu-
puestales 
para las 
acciones 
necesa-
rias a 
corto, 
mediano y 
largo 
plazo. 

norma. 
 

Disponibilid
ad y 
abastecimie
nto continuo 
de las 
fuentes de 
suministro 
de agua. 

 Vigilar, 
cuidar y 
operar 
correcta
mente las 
principa-
les 
fuentes de 
abasteci-
miento de 
agua. 

 Herra-
mientas 
de 
planea-
ción para 
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CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaann--

zzaa  

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  
EEssttrraatteeggiiaass  

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

priorizar 
suficien-
tes 
recursos 
presu-
puestales 
para las 
acciones 
necesa-
rias a 
corto, 
mediano y 
largo 
plazo. 

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

 Campa-
ñas 
perma-
nentes y 
de gran 
cobertura 
social 
sobre la 
cultura y 
cuidado 
del agua. 

FFuueennttee::  Elaboración propia con información del Plan Estatal de Gobernanzas y Desarrollo de 

Jalisco 2018 -2024 
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MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  

GGrrááffiiccoo  11..  GGeessttiióónn  iinntteeggrraall  ddeell  aagguuaa  yy  ssuuss  tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass  

  

  

FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddee  JJaalliissccoo  22001188  --22001144..  VViissiióónn  22003300..  

AAccttuuaalliizzaacciióónn.. 
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos  
El SIAPA como organismo operador de los servicios de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas residuales y manejo de 

aguas pluviales, contribuye al derecho humano al agua y saneamiento a través de una 

gestión integral del recurso hídrico con una visión de cuenca. Cuenta con una cobertura 

de agua potable del 97.89% y una cobertura de alcantarillado del 97.84% (información 

al cierre de 2021), en ambos casos la cobertura depende del crecimiento de los 

municipios a los que brinda servicio, por lo que las acciones operativas y estratégicas se 

enfocan en el mantenimiento y renovación de la infraestructura, con el fin de abatir la 

obsolescencia y que los usuarios cuenten con agua en cantidad y calidad suficientes, así 

como con una facturación adecuada para dicho servicio, que permita la sostenibilidad 

financiera.   

Más del 60% del agua con la que opera el Organismo para abastecer a los usuarios 

proviene del Lago de Chapala, seguido de los pozos del Acuífero Atemajac y la Presa 

Elías González Chávez (Calderón), y en menor medida se abastece de los pozos del 

Acuífero Toluquilla y de manantiales del AMG. Se cuenta con 4 plantas potabilizadoras 

(PP): PP1 - Miravalle en Guadalajara, PP2 - Las Huertas en Tlaquepaque, PP3 – San 

Gaspar en Tonalá y PP4 – Toluquilla en Tlaquepaque.  

Respecto al saneamiento de aguas residuales en el área de cobertura SIAPA, es del 

65.08% (al cierre de 2021), dicha cobertura incluye el agua saneada en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales operadas por la CEA (El Ahogado y Agua Prieta),  las 

de particulares  y las operadas por el Organismo, que son: Río Blanco, Tonalá Norte, 

Vado Sur, Misión del Acueducto y Virreyes. 

Para la atención a los usuarios y la cobranza, el SIAPA cuenta con 4 centros operativos 

(González Gallo, Río Nilo, Sauz y Ávila Camacho), así como 9 sucursales y centro de 
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atención telefónica (SIAPATEL), así como convenios con tiendas de conveniencia.  

Análisis administrativo 
Estructura Organizacional 

El SIAPA se organiza en Direcciones, que se integran por Subdirecciones, que a la vez se 

conforman por Secciones, a continuación, se muestra el organigrama del Organismo a 

nivel de Subdirecciones: 

  

FFiigguurraa  11..  OOrrggaanniiggrraammaa  ddeell  SSIIAAPPAA 

  

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022 
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TTaabbllaa  22..  EEmmpplleeaaddooss  ppoorr  DDiirreecccciióónn  

ÁÁrreeaa  PPeerrssoonnaall  

 Dirección General y áreas Staff 96  

Dirección de Finanzas                       64  

Dirección de Administración           259  

Dirección de Abastecimiento y 

Operación                     
1,672 

Dirección Comercial 512  

Dirección de Innovación y Tecnología 29  

Dirección Jurídica 17  

TToottaall                                    22,,664499  

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022  

De manera adicional, durante el año 2021, se contó con un aproximado de 320 

empleados eventuales para cubrir los siguientes programas: 

 Programa de mantenimiento y desazolve preventivo al temporal de lluvias. 

 Programa para cubrir temporalmente al personal con incapacidades, incidencias 

o Licencia Sindical de la Subdirección a la que se encuentra adscrito. 

 Programa para cubrir las necesidades de desazolve, limpieza y rehabilitación de 

las Galerías Filtrantes de los Colomos, dentro del programa preventivo al 

temporal de lluvias. 

 Programa para cubrir las necesidades de limpieza, mantenimiento preventivo y 

correctivo, así como la reparación e infraestructura en las Plantas. 

 Plantas Potabilizadoras 1, 2 y 3 de este Organismo.  

 Programa para cubrir las necesidades operativas en las instalaciones de bombeo 

de las Aburradas y el Rodadillo. 

 Programa para dar atención a los reportes tanto internos como externos de 

jardinería y poda, en toda la infraestructura de SIAPA. 

 Programa Estimado Anual. 
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Recursos Humanos  

TTaabbllaa  33..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoorr  ggéénneerroo  yy  ttiippoo  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo  

BBaassee CCoonnffiiaannzzaa

Hombres 1913 288

Mujeres 289 159

TTiippoo  NNoommbbrraammiieennttoo
GGéénneerroo

  

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022  

El 83% del personal del SIAPA son hombres y 17% son mujeres. 

  

TTaabbllaa  44..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoorr  ggéénneerroo  yy  rraannggoo  ddee  eeddaadd  

GGéénneerroo  //  

RRaannggoo
2211--2255 2266--3300 3311--3355 3366--4400 4411--4455 4466--5500 5511--5555 5566--6600 6600>>

HHoommbbrreess 39 128 193 320 392 463 367 195 104

MMuujjeerreess 6 24 46 57 88 90 84 39 14
 

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022  

El 56% del personal del SIAPA se encuentran entre los 41 y 55 años de edad. 

 

TTaabbllaa  55..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoorr  ggéénneerroo  yy  rraannggoo  ddee  ssuueellddoo  

RRaannggoo  

nniivveell
0011--0055 0066--1144 1155--1177 1188--2211 2222--  2244 2255--2266 2277--3333

RRaannggoo  

ssuueellddoo

99,,779955  --    

1122,,119977

1122,,559911--  

2288,,222255

2200,,227722  --  

3388,,990033

2299,,771144  --  

4433,,990099

4422,,221199  --  

6688,,660088

6622,,996688  -- 

7788,,778800

9988,,445566  -- 

110011,,442222

HHoommbbrreess 653 1346 106 79 11 5 1

MMuujjeerreess 43 334 54 12 4 1 0
 

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022  
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El 63% del personal del SIAPA se encuentran entre el nivel 6 y 14 del tabulador del 

Organismo con un sueldo entre los $12,591 y $28,225. 

 

TTaabbllaa  66..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoorr  ggéénneerroo  yy  rraannggoo  ddee  aannttiiggüüeeddaadd  

RRaannggoo  

ddee  

aannttiiggüüeedd

aadd

00  aa  66  

mmeesseess

77  aa  1122  

mmeesseess

11  aa  55  

aaññooss

66  aa  66..55  

aaññooss

MMááss  

ddee  66..55  

aaññooss  aa  

1122  

aaññooss

MMááss  

ddee  1122  

aaññooss  aa  

1188  

aaññooss

MMááss  

ddee  1188  

aaññooss  aa  

2244  

aaññooss

MMááss  

ddee  2244  

aaññooss

HHoommbbrreess 42 88 321 40 290 497 402 521

MMuujjeerreess 18 33 51 7 66 92 76 105
 

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022  

El 64% de los empleados de SIAPA tiene más de 6.5 años laborando en el Organismo, 

distribuido el porcentaje de la siguiente manera: 24% tiene más de 24 años en el 

Organismo, el 18% entre 18 y 24 años y el 22% entre 12 y 18 años.  

 

TTaabbllaa  77..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoorr  ggéénneerroo  yy  nniivveell  eedduuccaattiivvoo..  

NNiinngguunnoo  oo  
pprreeeessccoollaarr

PPrriimmaarriiaa SSeeccuunnddaarriiaa
TTééccnniiccaa  //  

CCoommeerrcciiaall
PPrreeppaarraattoorriiaa LLiicceenncciiaattuurraa MMaaeessttrrííaa DDooccttoorraaddoo

19 228 823 186 637 292 16 0

3 7 28 65 180 153 12 0

GGéénneerroo  //  
NNiivveell   

EEdduuccaattiivvoo

HHoommbbrreess

MMuujjeerreess
  

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022  

El 32% de los empleados de SIAPA tiene estudios hasta la secundaria, el 31% hasta la 

preparatoria y el 17% licenciatura. 

Recursos Financieros 
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TTaabbllaa  88..  TToottaall  ddee  eeggrreessooss  ppoorr  ccaaddaa  ccaappííttuulloo  ddee  CCllaassiiffiiccaaddoorr  ppoorr  OObbjjeettoo  ddee  GGaassttoo  

  

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022  
 

En los últimos 5 años, en promedio, el 31% de los egresos del SIAPA se han concentrado 

en el personal y el 33% en sus servicios generales. 

  

TTaabbllaa  99..  TToottaall  ddee  iinnggrreessooss  ppoorr  ffuueennttee  

  

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022  

 

El Organismo opera casi en su totalidad con recursos propios, contando con algunos 

ingresos de programas federales como PRODDER. 

  

  

  

  

  

SSeerrvviicciiooss  

PPeerrssoonnaalleess

MMaatteerriiaalleess  yy    

ssuummiinniissttrrooss

SSeerrvviicciiooss  

ggeenneerraalleess

SSuubbssiiddiiooss  yy  

ttrraannssffeerreenncciiaass

AAddqquuiissiicciióónn  ddee  

bbiieenneess  mmuueebblleess  

ee  iinnmmuueebblleess

OObbrraass  

ppúúbblliiccaass

RReessttoo  ddee  llooss  

ccaappííttuullooss

AAññoo 11000000 22000000 33000000 44000000 55000000 66000000 99000000

2018 1,117,070,949$   382,752,148$       1,171,776,581$    -$                    159,578,923$       677,666,312$  313,682,207$  

2019 1,121,136,777$     221,791,274$        1,195,821,152$    -$                    159,333,163$        566,469,913$ 321,213,246$   

2020 1,192,553,285$   277,555,491$       1,355,260,372$  4,330,345$         102,093,074$      677,875,028$  251,857,564$  

2021 1,247,659,878$  213,870,000$      1,241,957,731$   9,755,558$          25,464,552$        726,887,158$  218,777,632$   

CCaappííttuulloo

AAññoo

PPrreessuuppuueessttoo  

ppúúbblliiccoo  

eessttaattaall

IInnggrreessooss  

pprrooppiiooss

FFoonnddooss  oo  

pprreessuuppuueessttoo  

ffeeddeerraall

OOttrrooss TToottaall

2018 -$                   4,255,033,403$   132,908,926$    -$                    4,387,942,329$   

2019 -$                   4,199,956,249$   129,191,912$      -$                    4,329,148,160$    

2020 -$                   4,050,188,892$   184,896,378$    -$                    4,235,085,270$   

2021 89,114,179$        3,800,120,824$   169,465,589$   -$                    4,058,700,593$  
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Servicios Generales 

TTaabbllaa  1100..  IInnvveennttaarriioo  ddee  iinnmmuueebblleess  sseeggúúnn  ttiippoo  yy  eessttaaddoo  

  

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022 

Se tienen inventariados 694 inmuebles, contabilizando desde tanques y pozos hasta las 

plantas potabilizadoras y centros operativos. 

IInnvveennttaarriioo

TTiippoo  ddee  iinnmmuueebbllee BBuueennoo RReegguullaarr MMaalloo PPrrooppiiooss AArrrreennddaaddooss CCoommooddaattoo

Canal 7 45 X 1

Línea de conducción y 

acueductos 33 25 X 14 1

Manantial 1 45 X

Oficinas 14 30 X 6 1 3

Plantas de bombeo, 

rebombeo y cárcamos 93 25 X 21 14

Plantas potabilizadoras 49 30 X 15

Pozos 335 40 X 23 86

Presas 5 25 X 2

Terreno proyecto 20 10 X 5 9

Tanques 135 35 X 21 38

Taller automotriz 1 30 X

Restricción por cuerpo de 

agua 1 2 X 1

TTOOTTAALL 669944

SSiittuuaacciióónn
CCaannttiiddaadd

AAnnttiiggüüeeddaadd  

pprroommeeddiioo  

((aaññooss))

EEssttaaddoo  aaccttuuaall
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TTaabbllaa  1111..  PPaarrqquuee  vveehhiiccuullaarr  ppoorr  ttiippoo  yy  eessttaaddoo

 

MMAARRCCAA TTIIPPOO CCAANNTTIIDDAADD

AANNTTIIGGÜÜEEDDAADD  

PPRROOMMEEDDIIOO  

((AAÑÑOOSS))

BBuueennoo RReegguullaarr MMaalloo

YAMAHA 125 C. C. 45 5 X

CHEVROLET 3 TON. C/CASETA 1 22 X

MERCEDES BENZ AQUA-TECH 8 22 X

HONDA C90ST 5 14 X

HONDA C90ST4 1 18 X

HONDA C90STY 1 22 X

INTERNATIONAL CAMION 1 3 X

INTERNATIONAL

CAMION COMBINADO 

P/LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 

DRENAJE (VACTOR)

3 2 X

INTERNATIONAL
CAMION INDUSTRIAL DE 

DESASOLVE
1 2

INTERNATIONAL
CAMION INDUSTRIAL 

P/DESAZOLVE (VACTOR)
1 2 X

INTERNATIONAL

CAMION INDUSTRIAL PARA 

DESAZOLVE DE DRENAJE 

(VACTOR)

1 2 X

INTERNATIONAL
CAMION PARA LIMPIEZA Y 

DESASOLVE (VACTOR)
2 3 X

CHEVROLET CAMIONETA 2 3 X

DODGE CAMIONETA (VAN) 1 6 X

NISSAN CAMIONETA ESTAQUITAS 13 3 X

CHEVROLET CARGO VAN 5 8 X

MERCEDES BENZ CARGO VAN 2 9 X

HONDA CGL 125 TOOL 22 3 X

CHEVROLET CHASIS C/REDILAS 54 12 X

DODGE CHASIS C/REDILAS 17 12 X

FORD CHASIS C/REDILAS 6 12 X

NISSAN CHASIS C/REDILAS 1 5 X

CHEVROLET CHASIS CABINA 3 8 X

DODGE CHASIS CABINA 6 22 X

FORD CHASIS CABINA 5 4 X

INTERNATIONAL CHASIS CABINA 3 5 X

MERCEDES BENZ CHASIS CABINA 23 3 X

VOLKSWAGEN CHASIS CABINA 5 2 X

FORD
CHASIS CABINA GRUA TIPO 

PELICANO
1 16 X

CHEVROLET CHEVY PICK-UP 1 14 X

FORD CLUB WAGON (8 PASAJEROS) 3 5 X

VOLKSWAGEN COMBI 1 19 X

HONDA CUATRIMOTO 3 19 X

CHEVROLET CUTAWAY 19 28 X

DODGE DOBLE CABINA 4X4 2 7 X

FORD ECONOLINE 7 10 X

FORD ECONOLINE 8 PASAJEROS 2 3 X

INTERNATIONAL
EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 

(VACTOR)
2 21 X

CHEVROLET ESTACAS 1 20 X

FORD ESTACAS 5 3 X

PPAARRQQUUEE  VVEEHHIICCUULLAARR EESSTTAADDOO  AACCTTUUAALL
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MMAARRCCAA TTIIPPOO CCAANNTTIIDDAADD

AANNTTIIGGÜÜEEDDAADD  

PPRROOMMEEDDIIOO  

((AAÑÑOOSS))

BBuueennoo RReegguullaarr MMaalloo

FORD ESTACAS/GRUA HIAB 2 22 X

VOLKSWAGEN EUROVAN 8 PASAJEROS 1 19 X

FORD EXPLORER 1 20 X

CHEVROLET EXPRESS VAN 8 PAS. 1 15 X

FORD F-350 SUPER DUTY 11 22 X

FORD F-350 SUPER DUTY XL 2 14 X

ITALIKA FT 150 1 11 X

HONDA GL125 CARGO 5 11 X

HONDA GL150 CARGO 70 6 X

HONDA GL150N CARGO 12 6 X

MERCEDES BENZ GRUA 2 8 X X

INTERNATIONAL GRUA ARTICULADA 1 8 X

INTERNATIONAL
GRUA MONTADA SOBRE 

CAMION T/TRIPIE MALA
1 31 X

INTERNATIONAL GRUA TIPO TRIPIE 1 3 X

INTERNATIONAL HIAB 1 1 X

KODIAK HIAB PLATAFORMA 1 2 X

DODGE PANEL 1 22 X

VOLKSWAGEN PANEL 1 14 X

G. MOTORS
PANEL C/EQUIPOVIDEO 

INSPECCION
5 22 X

MERCEDES BENZ
PANEL C/EQUIPOVIDEO 

INSPECCION
1 30 X

JEEP PATRIOT 1 22 X

JEEP PATRIOT SPORT 1 21 X

FORD PELICANO 1 14 X

NISSAN
PICK UP  DOBLE CAB. S TM AC 

PAQ. SEG
7 14 X

CHEVROLET PICK UP DOBLE CABINA 2 14 X

NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 2 3 X

TOYOTA PICK UP DOBLE CABINA 2 12 X

CHEVROLET PICK-UP 4 2 X

DODGE PICK-UP 32 10 X

FORD PICK-UP 30 24 X

NISSAN PICK-UP 14 15 X

TOYOTA PICK-UP CAB. SENCILLA 20 20 X

CHEVROLET PICK-UP LUV 1 11 X

FORD PICK-UP RANGER XL 2 5 X

CHEVROLET PICK-UP SILVERADO 1 18 X

NISSAN
PICK-UP TM DH AC PAQ. DE 

SEG.
25 17 X

HINO PIPA 1 18 X

INTERNATIONAL PIPA 10 4 X

MERCEDES BENZ PIPA 6 1 X

DODGE QUAD CAB 1 7 X

MBMOTOS QUANTUM 150CC 91 27 X

DODGE RAM/VAN 1 15 X

FORD RANGER 2 2 X

CHEVROLET SEDAN 37 26 X

DODGE SEDAN 1 2 X

PPAARRQQUUEE  VVEEHHIICCUULLAARR EESSTTAADDOO  AACCTTUUAALL
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FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022 

Se tienen inventariados 824 unidades vehiculares, utilizadas para el mantenimiento y 

operación de la infraestructura del Organismo, toma de lecturas, supervisión y 

traslado del personal que por la naturaleza de su trabajo así lo requiera. 

  

TTaabbllaa  1122..  UUbbiiccaacciióónn  yy  aannttiiggüüeeddaadd  ddee  aallmmaacceenneess 

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022 

 

MMAARRCCAA TTIIPPOO CCAANNTTIIDDAADD

AANNTTIIGGÜÜEEDDAADD  

PPRROOMMEEDDIIOO  

((AAÑÑOOSS))

BBuueennoo RReegguullaarr MMaalloo

NISSAN SEDAN 17 15 X

TOYOTA SEDAN 32 13 X

CHEVROLET SUBURBAN PIEL 1 13 X

DINA TORTON 1 4 X

INTERNATIONAL TORTON 1 3 X

MERCEDES BENZ TORTON 3 21 X

MERCEDES BENZ TORTON 3 6 X

MERCEDES BENZ TORTON 23.6 TON. 2 21 X

FORD VACTOR 3 16 X

FREIGTLINER VACTOR 1 18 X

INTERNATIONAL VACTOR 3 27 X

GUZZLER "ACE" VACTOR (GUZZLER) 2 9 X

FORD VAN 6 6 X

CHEVROLET VAN PANEL 8 24 X

CHEVROLET VANETTE 2 4 X

CHEVROLET VOLTEO 16 8 X

FOTON VOLTEO 6 22 X

MERCEDES BENZ VOLTEO 1 21 X

INTERNATIONAL VOLTEO 7 M3 15 3 X

PPAARRQQUUEE  VVEEHHIICCUULLAARR EESSTTAADDOO  AACCTTUUAALL

SSÍÍ NNoo

1000 Dr. R. Michel No. 461, Col. Las Conchas, Guadalajara, Jal. 34 aprox. X

1001 Javier Mina No. 354, Col. El Capullo, Guadalajara, Jal. 34 aprox. X

1002 Isla Banks No. 4090, Col. El Sauz, Guadalajara, Jal. 16 aprox. X

1003 José Ma. Vigil No. 2494, Col. Italia, Guadalajara, Jal. 34 aprox. X

1004 Mercedes Celis No. 930, Col. Río Nilo, Tlaquepaque, Jal. 14 aprox. X

1005 Río Autlán No. 1999, Col. Atlas, Tlaquepaque, Jal. 34 aprox. X

1006
Gobernador Curiel No. 3577 en el interior de la P.P.1, Col. 

Miravalle, Guadalajara, Jal.
34 aprox. X

1007 Jaral y Aguacate S/N, Col. Las Huertas, Tlaquepaque, Jal. 34 aprox. X

1015
Gobernador Curiel No. 3577 en el interior de la P.P.1, Col. 

Miravalle, Guadalajara, Jal.
34 aprox. X

AAllmmaaccéénn UUbbiiccaacciióónn

AAnnttiiggüüeeddaa

dd  pprroommeeddiioo  

((aaññooss))

UUttiill iizzaacciióónn  ddee  ssiisstteemmaa  

iinnffoorrmmááttiiccoo
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De los 9 almacenes con los que cuenta el SIAPA, 7 tienen 34 años de antigüedad 

aproximadamente, y 2 entre 14 y 16 años. 

TTaabbllaa  1133..  GGaassttooss  ddeell  úúllttiimmoo  eejjeerrcciicciioo  aannuuaall  ppoorr  sseerrvviicciiooss  bbáássiiccooss 

 
FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022 

El gasto en energía eléctrica es el que tiene mayor peso, debido a que esta energía es 

indispensable para las plantas de bombeo, rebombeo, plantas potabilizadoras, plantas 

de tratamiento de agua residual y para la operación en general del Organismo. 

TTaabbllaa  1144..  MMiieemmbbrrooss  ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee  PPrrootteecccciióónn  CCiivviill  

NNOOMMBBRREE PPUUEESSTTOO 

Ing. Carlos Enrique Torres Lugo Coordinador General 

Por definir Suplente Coordinador General 

L.C.P. Antonio Javier Hernández Padilla Coordinador Operativo 

Lic. Rusell Rubén Ruvalcaba Guerra Suplente Coordinador Operativo 

Lic. Álvaro Alfonso Figueroa Vaca 
Responsable del Inmueble Centro Operativo 

González Gallo 

Ing. Salvador González Torres 
Responsable del Inmueble Centro Operativo 

Río Nilo 

Lic. Cecilia Esmeralda Tamez Ortiz 
Responsable del Inmueble Centro Operativo el 

Sauz 

Ing. Néstor Esteban González Zamarripa 
Responsable del Inmueble Centro Operativo 

Ávila Camacho 

Ing. Luis Gerardo Robledo Carranza 

Responsable del Inmueble Centro Operativo 

Tanque Fray Pedro 

Responsable del Inmueble Planta de 

SSEERRVVIICCIIOOSS  BBAASSIICCOOSS

TELEFONÍA FIJA E INTERNET 

TELEFONÍA MÓVIL

GAS 

ENERGÍA ELÉCTRICA

TTOOTTAALL:: $$667755,,664433,,004499

              MMOONNTTOO  TTOOTTAALL  PPAAGGAADDOO  PPOORR  EELL  PPEERRIIOODDOO  22002211

$1,599,051

$589,848

$83,687

$673,370,464
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NNOOMMBBRREE PPUUEESSTTOO 

Tratamiento y Reuso Río Blanco 

Ing. Francisco Javier Altamirano González 

Responsable del Inmueble Planta 

Potabilizadora No. 1 

Responsable del Inmueble Planta 

Potabilizadora No. 2 

Responsable del Inmueble Planta 

Potabilizadora No. 3 

Dr. Ricardo Javier Plascencia Limón 
Enlace de la Unidad Estatal de Protección Civil 

y Bomberos del Estado de Jalisco 

Raúl Moreno Lozano 
Enlace de la Unidad Estatal de Protección Civil 

y Bomberos del Estado de Jalisco 

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022 
 
 

Corresponde a los miembros de la Unidad Interna de Protección Civil llevar a cabo las 

siguientes funciones, además de las que se señalen en el Programa Interno de 

Protección Civil: 

a) Integrar y formalizar la Unidad Interna de Protección Civil en cada uno de los 

inmuebles o edificaciones. 

b) Diseñar y elaborar el Programa Interno de Protección Civil, así como 

instrumentarlo, operarlo y contribuir en su actualización y difusión. 

c) Identificar los peligros internos y externos a los que están expuestos los 

inmuebles y realizar el análisis de riesgo correspondiente. 

d) Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos, materiales y 

financieros de que se dispone para hacer frente a una emergencia, siniestro o 

desastre. 

e) Evaluar y solicitar los recursos adicionales que se requieren para hacer frente a 

una posible emergencia, siniestro o desastre. 
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f) Definir áreas o zonas de menor riesgo internas y externas. 

g) Establecer y mantener el sistema de información y comunicación que incluya 

directorio de integrantes de la Unidad Interna. 

h) Integrar las Brigadas Internas de Protección Civil. 

i) Promover el establecimiento de medios de colaboración y coordinación con 

autoridades y organismos de los sectores público, privado y social. 

j) Promover la formación, organización y capacitación de los integrantes de las 

Brigadas de Protección Civil. 

k) Diseñar y promover la impartición de cursos de capacitación a los integrantes 

de las Brigadas Internas de Protección Civil. 

l) Realizar campañas de difusión interna, con el fin de dar a conocer las 

recomendaciones y medidas de seguridad emitidas por los Sistemas Nacional, 

Estatal y Municipal de Protección Civil y coadyuvar a la creación de la cultura de 

Protección Civil entre el personal que labora en el establecimiento. 

m) Establecer acciones permanentes de mantenimiento de las diferentes 

instalaciones del inmueble. 

n) Determinar e instalar el equipo de seguridad del inmueble. 

o) Colocar los señalamientos, de acuerdo a los lineamientos de la NOM-003-

SEGOB-2011, señales y avisos para protección civil, colores, formas y símbolos a 

utilizar. 

p) Aplicar las normas de seguridad que permitan reducir al mínimo la incidencia de 

riesgos personales, sus bienes y entorno. 

q) Llevar a cabo la realización de simulacros por lo menos 2 veces al año; 

fomentando la participación e interés del personal para la realización de los 

mismos de acuerdo a los planes de emergencia y procedimientos metodológicos 

previamente elaborados para cada desastre. 

r) Facilitar al personal de la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Jalisco 

sus labores de inspección. 



95

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III

  

 

 

Tecnologías de Información 

Se cuentan con 783 equipos de cómputo, 631 equipos de telefonía fija y 341 equipos de 

telefonía móvil, los cuáles se desglosan a continuación. 

 

TTaabbllaa  1155..  EEqquuiippoo  ddee  ccóómmppuuttoo  ppoorr  ttiippoo,,  aannttiiggüüeeddaadd  yy  eessttaaddoo  

 

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022 

TTaabbllaa  1166..  EEqquuiippoo  ddee  tteelleeffoonnííaa  ffiijjaa,,  aannttiiggüüeeddaadd  yy  ssiisstteemmaa  

 

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022 

 

TTaabbllaa  1177..  EEqquuiippoo  ddee  tteelleeffoonnííaa  mmóóvviill  

 

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022 

IInnvveennttaarriioo

EEqquuiippoo  ddee  

ccóómmppuuttoo BBuueennoo RReegguullaarr MMaalloo

PC 630 7 X

SAP, correo electrónico, 

antivirus, MS Office y MS 

Windows

Laptop 70 4 X

SAP, correo electrónico, 

antivirus, MS Office y MS 

Windows

WorkStation 50 5 X

SAP, correo electrónico, 

antivirus, MS Office y MS 

Windows

30 3 X
SAP, CENTOS, correo 

electrónico, karspesky

1 3 X ADAM-Nómina

1 15 X SAP

1 21 X ADAM
Software

CCaannttiiddaadd

AAnnttiiggüüeeddaadd  

pprroommeeddiioo  

((aaññooss))

EEssttaaddoo  aaccttuuaall

AApplliiccaacciioonneess  iinnssttaallaaddaass

Servidores

IInnvveennttaarriioo

TTeelleeffoonnííaa  bbaassee

Call Manager 600 5

Contact Center 31 3

CCaannttiiddaadd
AAnnttiiggüüeeddaadd  

pprroommeeddiioo  
TTeeccnnoollooggííaa

I. P.

I. P.

TTeelleeffoonnííaa  mmóóvviill CCaannttiiddaadd PPrroovveeeeddoorr

Smarthphone 337 AT&T

Bam (BANDA ANCHA MÓVIL) 4 AT&T
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El Organismo cuenta con 1 Red WAN a través de enlaces propios de microondas, con 23 

sucursales. La página WEB es una plataforma Apache-Centros, con software Drupal 

para desarrollo de la página, aplicaciones en Java y 1 bases de datos My SQL con 70 Gb 

de información. 

Procesos 

La Operación del Organismo comienza con la extracción del agua, pasando por la 

potabilización y distribución de ésta, el sistema de alcantarillado tras el uso de la misma 

por los usuarios, hasta la conducción, tratamiento,,  disposición final y/o reuso a través 

de la comercialización del agua residual tratada.   

  

FFiigguurraa  22..  MMaaccrroo--ddiiaaggrraammaa  SSIIAAPPAA  

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022  

• DIR. ABASTECIMIENTO Y 
OPERACIÓN

• SUBDIR. INGENIERÍA
• SUBDIR. OBRAS
• SIAPATEL

• DIR. 
ABASTECIMIENTO Y 
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Sistemas de Gestión de Calidad 

El sistema de gestión de calidad del Organismo se fundamenta en el conjunto de 

normas de operación que provienen de la estandarización y documentación de sus 

procesos y que se orienta hacia el cumplimiento de los requisitos de calidad que 

requieren sus usuarios.  

 

En el caso de la calidad del agua (cruda, potable o residual), el Organismo Operador 

estandariza y documenta sus procesos con base en la aplicación de las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM), las normas de procedimientos y los lineamientos y criterios 

establecidos.  A continuación, se enumeran las principales. 

 

Normas que rigen los procesos de calidad: 

1. Norma Mexicana NMX-AA-003-1980 Aguas residuales – Muestreo  

2. Norma Mexicana NMX-AA-004-SCFI-2013, Análisis de agua - determinación de 

sólidos sedimentables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - 

método de prueba.  

3. Norma Mexicana NMX-AA-005-SCFI-2013, Análisis de agua - determinación de 

grasas y aceites recuperables en aguas naturales, residuales y residuales 

tratadas.  

4. Norma Mexicana NMX-AA-006-SCFI-2010, Análisis de agua - Determinación de 

materia flotante en aguas residuales y residuales tratadas - método de prueba.  

5. Norma Mexicana NMX-AA-007-SCFI-2013, Análisis de agua - determinación de 

la temperatura en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.  

6. Norma Mexicana NMX-AA-008-SCFI-2016, Análisis de agua - determinación del 

pH -método de prueba.  
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7. Norma Mexicana NMX-AA-012-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de 

oxígeno disuelto en aguas naturales, residuales y residuales tratadas- método 

de prueba.  

8. Norma Mexicana NMX-AA-014-1980, Cuerpos receptores - muestreo.  

9. Norma Mexicana NMX-AA-017-2021 Aguas – Medición de color verdadero en 

aguas naturales, residuales, residuales tratadas y marinas -  Mediante 

coeficientes de absorción espectral- Método de prueba.   

10. Norma Mexicana NMX-AA-026-SCFI-2010, Análisis de agua - determinación de 

nitrógeno total Kjeldahl en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - 

método de prueba.  

11. Norma Mexicana NMX-AA-028-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de 

la demanda bioquímica de oxígeno en aguas naturales, residuales DBO5 y 

residuales tratadas - método de prueba.  

12. Norma Mexicana NMX-AA-029-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de 

fósforo total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - método de 

prueba.  

13. Norma Mexicana NMX-AA-030-SCFI-2012, Análisis de agua - determinación de 

la demanda química de oxígeno en aguas naturales, residuales y residuales 

tratadas - método de prueba.  

14. Norma Mexicana NMX-AA-034-SCFI-2015, Análisis de agua - determinación de 

sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - 

método de prueba.  

15. Norma Mexicana NMX-AA-036-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de 

acidez y alcalinidad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - 

método de prueba.  

16. Norma Mexicana NMX-AA-038-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de 

turbiedad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - método de 

prueba.  
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17. Norma Mexicana NMX-AA-039-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de 

sustancias activas al azul de metileno (SAAM) en aguas naturales, potables, 

residuales y residuales tratadas - método de prueba.   

18. Norma Mexicana NMX-AA-042-SCFI-2015, Análisis de agua – Enumeración de 

Organismos Coliformes Fecales (termotolerantes) y Escherichia Coli – Método 

del Número más probable en tubos múltiples.   

19. Norma Mexicana NMX-AA-044-SCFI-2014, Análisis de agua - determinación de 

cromo hexavalente en aguas naturales, potables, residuales y residuales 

tratadas - método de prueba.  

20. Norma Mexicana NMX-AA-045-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de 

color platino cobalto en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - 

método de prueba.  

21. Norma Mexicana NMX-AA-050-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de 

fenoles totales en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - 

método de prueba.  

22. Norma Mexicana NMX-AA-051-SCFI-2016, Análisis de agua – Medición de 

metales por absorción atómica en aguas naturales, potables, residuales y 

residuales tratadas - método de prueba.  

23. Norma Mexicana NMX-AA-058-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de 

cianuros totales en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas 

- método de prueba.  

24. Norma Mexicana NMX-AA-071-SCFI-2018, Análisis de agua – Medición de 

plaguicidas organoclorados por cromatografía de gases, extracción en fase 

sólida (SPE) o extracción líquido/líquido con detector de captura de electrones 

(DCE) o espectrómetro de masas (EM).  

25. Norma Mexicana NMX-AA-072-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de 

dureza total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - método de 

prueba.  
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26. Norma Mexicana NMX-AA-073-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de 

cloruros totales en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - método 

de prueba.  

27. Norma Mexicana NMX-AA-074-SCFI-2014 Análisis de agua - determinación de 

ion sulfato.  

28. Norma Mexicana NMX-AA-075-SCFI-1982, Análisis de agua - determinación de 

sílice.  

29. Norma Mexicana NMX-AA-077-SCFI-2001, Análisis de agua - determinación de 

fluoruros en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.  

30. Norma Mexicana NMX-AA-079-SCFI-2001 Análisis de agua - determinación de 

nitratos en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - método 

de prueba.  

31. Norma Mexicana NMX-AA-083-1982, Análisis de agua - determinación de olor.  

32. Norma Mexicana NMX-AA-084-SCFI-1982, Análisis de agua - determinación de 

sulfuros.  

33. Norma Mexicana NMX-AA-089/1-SCFI-2010, Protección al ambiente – Calidad 

del agua- Vocabulario – Parte 1.  

34. Norma Mexicana NMX-AA-089/2-SCFI-2010, Protección al ambiente – Calidad 

del agua- Vocabulario – Parte 2.  

35. Norma Mexicana NMX-AA-093-SCFI-2018, análisis de agua - Medición de la 

conductividad electrolítica en aguas naturales, residuales y residuales tratadas 

- método de prueba.  

36. Norma Mexicana NMX-AA-099-SCFI-2021, Análisis de agua - medición de 

nitrógeno de nitritos en aguas naturales, residuales, residuales tratadas y 

marinas - método de prueba.  

37. Norma Mexicana NMX-AA-100-1987 Calidad del agua - determinación de cloro 

total - método iodométrico.  
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38. Norma Mexicana NMX-AA-102-SCFI-2019 Calidad del agua- enumeración de 

Escherichia-Coli y bacterias Coliformes - método de filtración en membrana.  

39. Norma Mexicana NMX-AA-108-SCFI-2001 Calidad del agua - determinación de 

cloro libre y cloro total - método de prueba.  

40. Norma Mexicana NMX-AA-113-SCFI-2012, Análisis de agua - determinación de 

huevos de Helminto - método de Prueba.  

41. Norma Mexicana NMX-AA-115-SCFI-2015, Análisis de agua - criterios generales 

para el control de la calidad de resultados analíticos.  

42. Norma Mexicana NMX-AA-116-SCFI-2015, Análisis de agua – Procedimiento 

para integrar la evidencia científica y objetiva para la solicitud de autorización 

de métodos de prueba alternos para dar cumplimiento a Normas Oficiales 

Mexicanas.  

43. Norma Mexicana NMX-AA-117-SCFI-2001 Análisis de agua - determinación de 

hidrocarburos totales del petróleo (HTTP`s) en aguas naturales, potables, 

residuales y residuales tratadas - método de prueba.  

44. ACUERDO por el que se establecen los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua 

CE-CCA-001/89. 

45. Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2018 - "Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".  

46. Norma Mexicana NMX-AA-122-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y 

consumo humano - sulfato de aluminio - especificaciones y métodos de prueba.  

47. Norma Mexicana NMX-AA-124-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y 

consumo humano – Hipocloritos de sodio y calcio - especificaciones y métodos 

de prueba.  

48. Norma Mexicana NMX-AA-125-SCFI-2006, Potabilización del agua para uso y 

consumo humano – cloro líquido – especificaciones y métodos de prueba.  
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49. Norma Mexicana NMX-AA-130-SCFI-2006, Potabilización del agua para uso y 

consumo humano - policloruro de aluminio - especificaciones y métodos de 

prueba.  

50. Norma Mexicana NMX-AA-131/2-SCFI-2021 - Análisis de agua – Medición de 

elementos por espectrometría de plasma acoplado inductivamente (ICP), en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba Parte 2 – 

Aplicación de la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente 

(ICP-MS).  

51. Norma Mexicana NMX-AA-136-SCFI-2007, Potabilización del agua para uso y 

consumo humano - policloruro de dialildimetilamonio - especificaciones y 

métodos de prueba.  

52. Norma Mexicana NMX-AA-137-SCFI-2007, Potabilización del agua para uso y 

consumo humano - poliacrilamidas, especificaciones y métodos de prueba.  

53. Norma Mexicana NMX-AA-185-SCFI-2021, Análisis de agua – Medición de 

compuestos orgánicos volátiles (COV) en aguas naturales, residuales y 

residuales tratadas - métodos de prueba.   

54. Norma Mexicana NMX-AA-186-SCFI-2021 Análisis de agua- enumeración de 

Escherichia-Coli y bacterias Coliformes totales y bacterias Coliformes fecales. 

Método del número más probable (NMP) “Enzima Sustrato”.  

55. Norma Mexicana NMX-AA-187/2-SCFI-2021 - Análisis de agua – Medición de 

elementos por espectrometría de plasma acoplado inductivamente (ICP), en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba Parte 2 – 

Aplicación de la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente 

(ICP-MS).  

56. Norma Oficial Mexicana NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios.  método de 

prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre fierro, 

zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría 

de absorción atómica.  
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57. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental. 

Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y 

tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2000. 

58. Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021 Agua para uso y consumo humano 

- límites permisibles de calidad del agua, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 02 de mayo de 2022.  

59. Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-2020, Agua para uso y consumo 

humano. Control de la calidad del agua distribuida por sistemas de 

abastecimiento de agua, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 

octubre de 2020. 

60. Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental, agua para uso 

y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de 

abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua.  Procedimientos 

sanitarios para el muestreo. 

61. Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 

aguas y bienes nacionales.  

62. Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, Que establece los límites 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos 

receptores propiedad de la nación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 11 de marzo de 2022. 

63. NORMA Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, Que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

64. Norma Oficial Mexicana NOM-003-ECOL-1997, Que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que 

se reúsen en servicios al público. 
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65. Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección ambiental. - 

Lodos y biosólidos. -Especificaciones y límites máximos permisibles de 

contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. 

66. Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA1-1993, Productos y servicios, sal yodada 

y sal yodada fluorurada. especificaciones sanitarias. ADICIÓN de los numerales 

8.2.1, 8.2.2, 9.2.3, 13.20, 13.21, así como de los capítulos 8 y 9, del Apéndice Normativo 

A y 2, del Apéndice Normativo B y modificación del Capítulo 3, del Apéndice 

Normativo A y de la Tabla B1, del Apéndice Normativo B, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 16 de julio de 2018. 

67. Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCFI-1994, Medición de flujo de agua en 

conductos cerrados de sistemas hidráulicos -medidores para agua potable fría-

especificaciones (esta norma cancela a la NOM-012-SCFI-1993). 

68. Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, 

toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y 

métodos de prueba. 

69. Norma Oficial Mexicana NOM-003-CNA-1996. Requisitos durante la 

construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de 

acuíferos. 

70. Norma Oficial Mexicana NOM-004-CONAGUA-1996. Requisitos para la 

protección de acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación de pozos de 

extracción de agua y para el cierre de pozos en general. 

71. Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015. Conservación del recurso 

agua - que establece las especificaciones y el método para determinar la 

disponibilidad media anual de las aguas nacionales. 
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Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

La Unidad de Transparencia es la encargada de la atención al público en materia de 

acceso a la información pública, tiene los objetivos de reconocer el derecho a la 

información como un derecho humano y fundamental; transparentar el ejercicio de la 

función pública, la rendición de cuentas, así como el proceso de la toma de decisiones 

en los asuntos de interés público; Garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona 

de solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir y reproducir información pública de libre 

acceso, favoreciendo en todo tiempo los principios pro persona y de máxima publicidad, 

de conformidad con lo establecido en Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Se realizan las acciones pertinentes para que las áreas generadoras de información 

registren de manera puntual su información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia y en Portal Web del Organismo, se reconoce y se da tratamiento a los 

datos personales de los particulares, en posesión del Organismo, conforme lo 

establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

La Unidad de Transparencia cuenta con dos medios de acceso a la información: 

 

a) Solicitud de información personal. La solicitud debe de ser presentada, por 

escrito abierto y con acuse de recibo en la oficialía de partes del Organismo, o 

bien por comparecencia personal ante la Unidad de Transparencia, donde 

debe llenar la solicitud que para tal efecto dicha Unidad proveerá o puede 

descargar directamente en el Portal del SIAPA. 

 

b) Solicitud de manera electrónica. La solicitud electrónica, podrá presentarse de 
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dos maneras distintas, a través del correo electrónico institucional oficial, para 

la recepción de solicitudes del SIAPA, o por el Sistema de Solicitudes de Acceso 

a la Información SISAI, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

en el que se da seguimiento y resolución de manera electrónica.   

 

TTaabbllaa  1188..  SSoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  rreeccuurrssooss  ddee  rreevviissiióónn  ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee  

TTrraannssppaarreenncciiaa 

AAññoo SSoolliicciittuuddeess RReeccuurrssooss  ddee  rreevviissiióónn  
PPoorrcceennttaajjee  ddee  

rreeccuurrssooss  ddee  rreevviissiióónn  

2018 891 0 0% 

2019 1,028 17 1.65% 

2020 991 43 4.34% 

2021 960 13 1.35% 

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022 
 

Órgano Interno de Control 

Importancia de la creación del Órgano Interno de Control. 

A través del Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de mayo de 2015, se Reforman, 

Adicionan, y Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN; asimismo con fecha 

18 de julio de 2016, en el medio de difusión federal antes mencionado se publicaron las 

leyes secundarias de la materia, en ese tenor, el día 19 de julio de 2017 entró en vigor la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo objeto es la de distribuir 

competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 

administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables 

por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los 

particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos 
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para su aplicación. 

En ese contexto, con fecha 26 de septiembre de 2017, se publicó la Ley de 

Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, misma que legitimó 

la importancia de crear órganos internos de control a cargo de promover, evaluar y 

fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos; luego 

entonces, acorde a dicha normatividad resulta relevante y de suma importancia que 

este Organismo Público Descentralizado cuente con un Órgano Interno de Control a fin 

de ejercer las atribuciones establecidas en la normatividad aplicable, ya que previo a su 

creación las facultades de la aplicación del derecho disciplinario estaban a cargo de 

diversas áreas que no tenían claro cuáles eran sus competencias, en cuanto a la 

investigación de las faltas administrativas y en su caso de la substanciación de los 

respectivos procedimientos disciplinarios, y que traía como consecuencia que derivado 

de esa incertidumbre jurídica ocasionaran actos de impunidad, al no observarse 

cabalmente las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que en resumidas 

cuentas la importancia de la creación del Órgano Interno de Control obedece en tener 

claro que autoridad es la facultada para cumplir con el mandato legal de promover, 

evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos. 

Alcances de los Órganos Internos de Control. 

En el marco de atribuciones y obligaciones del Órgano Interno de Control de este 

Organismo a la fecha, se encuentra legitimado en diversa normatividad siendo entre 

las más relevantes la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley de 

Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; la a Ley de Entrega 

Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento; de las cuales las 

principales atribuciones son: 

 Implementar mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos 

de corrupción, así como evaluar anualmente estos mecanismos y sus resultados; 

 Investigar, substanciar y calificar las faltas administrativas;   

 Resolver las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las sanciones 
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correspondientes; 

 Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves, debidamente 

sustanciados, al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución; 

 Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos; 

 Solicitar la información y efectuar los actos de visita, inspección y vigilancia que 

requieran para el cumplimiento de sus funciones. 

 Efectuar revisiones y auditorías. 

 Vigilar el cumplimiento, por parte de todas las áreas y unidades administrativas 

del organismo, de las disposiciones en materia de planeación, programación, 

presupuestación, ingresos, financiamiento, ejercicio del gasto, inversión, obra 

pública, deuda, patrimonio, fondos, valores, registro, control, pago de personal, 

adquisición, arrendamiento conservación, uso, destino, afectación, enajenación, 

baja de bienes inmuebles, almacenes y demás aspectos que ameriten un control, 

y derivado de ello hacer observaciones, proponer cambios y sancionar 

irregularidades administrativas.  

 Vigilar que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a 

las disposiciones aplicables. 

 Presentar a la Junta de Gobierno y al Director General los informes resultantes 

de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizados. 

 Presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 

cuando tenga conocimiento de omisiones o hechos de corrupción que pudieran 

ser constitutivos de delito. 

 Recibir y en su caso, requerir, las declaraciones de situación patrimonial, de 

intereses y la constancia de presentación de la declaración fiscal de los 

servidores públicos, así como inscribirlas y mantenerlas actualizadas en el 

sistema correspondiente. 

 Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones que obren en el sistema 

de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de declaración fiscal con 
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propósitos de investigación y auditoría. 

 Requerir a los servidores públicos las aclaraciones pertinentes cuando sea 

detectado un aparente incremento inexplicable de su patrimonio. 

 Emitir, observar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética, al que deberán 

sujetarse los servidores públicos del ente público, conforme a los lineamientos 

que emita el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Implementar el protocolo de actuación en contrataciones públicas expedido por 

el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Atender lo relativo a procedimientos previstos en la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y su Reglamento. 

 Participar en los procesos de Entrega-Recepción conforme a lo establecido en la 

Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y su 

Reglamento. 

 Tramitar y en su caso resolver, los recursos derivados de los procedimientos de 

responsabilidad administrativa, según corresponda. 

Medios de control que están o serán establecidos como apoyo al cumplimiento de los 

mandatos legales de la institución. 

Dentro de los medios de control que ya están, son aquellos que la propia ley considera 

tales como, la investigación, substanciación y calificación de faltas administrativas; la 

revisión del ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos, a 

través de la aplicación de auditorías; así como la implementación del comité de ética de 

conducta que deberán de sujetarse los servidores públicos dependientes de este ente 

público, así como el seguimiento en cuanto a la actualización de los diversos manuales 

tanto de organización como de procesos, a fin de contar con una normatividad 

actualizada y que otorgue certeza jurídica tanto a los usuarios como al propio personal 

dependiente del Organismo. 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  

Derivado del análisis administrativo, así como de los aspectos internos y externos que 

influyen, tanto de manera positiva, como negativa al cumplimiento de la misión y la 

visión del Organismo, se generó el siguiente análisis FODA. 

 

 

TTaabbllaa  1199..  AAnnáálliissiiss  FFOODDAA  ddeell  SSIIAAPPAA  

 

AAssppeeccttooss  FFoorrttaalleezzaass  DDeebbiilliiddaaddeess  

Internos 

Capacidad técnica y experiencia 
del personal. 

Personal con amplia experiencia 
en proceso de jubilación. 

Laboratorios en proceso de 
acreditación 

Infraestructura, equipo y 
herramientas con alto nivel de 
obsolescencia. 

Tecnología de rehabilitación de 
líneas de alcantarillado de primer 
nivel (sin abrir zanja), así como 
personal capacitado y calificado 
para su aplicación. 

Personal insuficiente para la 
atención a la ciudadanía, así como 
para la actualización del padrón y 
la toma de lecturas. 

 

Incapacidad jurídica para 
suspender el servicio a usuarios 
domésticos morosos, lo que se 
traduce en ingresos insuficientes 
para mantener la operación de 
manera óptima. 

  

Falta de equidad de género, solo el 
17% del personal son mujeres. 
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AAssppeeccttooss OOppoorrttuunniiddaaddeess AAmmeennaazzaass 

Externos 

Programa de Devolución de 
Derechos (PRODDER) del que se 
reciben recursos para 
infraestructura y programas 
especiales. 

Los recursos del PRODDER no se 
reciben en tiempo, ni al 100% en 
cuanto al monto correspondiente. 

Se cuenta con apoyo de plantas 
de tratamiento de la CEA que 
complementan el porcentaje de 
tratamiento del agua residual  
gestionada por el Organismo. 

Falta de infraestructura para la 
conducción del 100% de las aguas 
residuales a las plantas de 
tratamiento. 

La igualdad de género es parte de 
las Temáticas Transversales del 
Plan Estatal de Desarrollo y 
Gobernanza y se está 
promoviendo capacitación para 
la incorporación de la perspectiva 
de género en las reglas de 
operación de las distintas 
dependencias y entidades por 
parte de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres. 

Falta de cultura de pago por 
parte de los usuarios, así como de 
cuidado del agua y de 
mantenimiento, de sus cisternas y 
tinacos. 

Crecimiento acelerado de la 
ciudad (ZMG). 

Fuentes de abastecimiento 
limitadas. 

Las condiciones climáticas 
afectan la recuperación de los 
niveles de las fuentes de 
abastecimiento, así como la 
demanda y por ende la capacidad 
de abastecimiento y distribución 
del Organismo. 

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
Los objetivos institucionales del SIAPA se describen a continuación.  

1. Incrementar la disponibilidad y el acceso al agua subterránea en el Área 

Metropolitana de Guadalajara (AMG) 

2. Optimizar la operación, mantenimiento y administración de las redes de 

conducción y distribución del agua potable en el AMG. 

3. Incrementar el volumen potabilizado para el acceso a los servicios de agua en 

el AMG. 

4. Mejorar los servicios de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las 

aguas residuales en el AMG. 

5. Optimizar el manejo de las aguas pluviales en el AMG. 

6. Mejorar la cultura del pago oportuno por los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 
A continuación, los programas y proyectos del Organismo, a través de los cuales se 

encaminan las acciones que permitan la consecución de los objetivos institucionales. 

TTaabbllaa  2200..  PPrrooggrraammaass  yy  pprrooyyeeccttooss  aalliinneeaaddooss  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess.. 

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  PPrrooggrraammaass  yy  pprrooyyeeccttooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  

1. Incrementar la 
disponibilidad y el acceso 
al agua subterránea en el 
Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG). 

1.1 Proyecto de rehabilitación de pozos profundos en el 
área Metropolitana de Guadalajara. 

2. Optimizar la operación, 
mantenimiento y 

2.1 Desfogues en el sistema de distribución de agua 
potable. 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  PPrrooggrraammaass  yy  pprrooyyeeccttooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  

administración de las 
redes de conducción y 
distribución del agua 
potable en el AMG. 
 
 

2.2 Mantenimiento de válvulas reguladoras de presión. 

2.3 Proyecto de rehabilitación de tanques de 
almacenamiento y/o regulación en el AMG. 

2.4 Lavado de tanques de almacenamiento y/ 
regulación de agua potable. 

2.5 Programa de mantenimiento de redes de 
distribución y tomas domiciliarias. 

2.6 Detección de fugas en la infraestructura hidráulica. 

2.7 Proyecto de sectorización en el sistema de 
distribución de agua potable. 

2.8 Proyecto de modernización y renovación de los 
sistemas electromecánicos con el uso de telemetría. 

2.9 Mantenimiento electromecánico y telemetría. 

3. Incrementar el volumen 
potabilizado para el 
acceso a los servicios de 
agua en el AMG. 

3.1 Mantenimiento electromecánico de equipos de  
extracción y bombeo del sistema de abasto de agua 
cruda. 

3.2 Limpieza del sistema de abastecimiento de agua 
cruda a cielo abierto, incluye presas La Calera y Las 
Pintas y apoyo a municipios de la cuenca. 

3.3 Proyecto de rehabilitación de equipos 
electromecánicos en plantas de bombeo del sistema de 
abastecimiento de agua cruda. 

3.4 Mantenimiento de equipos electromecánicos e 
instalaciones diversas para los procesos de 
potabilización del agua en las plantas potabilizadoras. 

3.5 Proyecto de modernización de las Plantas 
Potabilizadoras 1, 2 y 3. para la ampliación del volumen 
de agua potabilizado. 

3.6 Calidad del agua.  

3.7 Proyecto de remodelación de Laboratorios en la 
Plantas Potabilizadoras Miravalle  PP1, Las Huertas PP2 
y San Gaspar PP3. 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  PPrrooggrraammaass  yy  pprrooyyeeccttooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  

3.8 Proyecto de implementación de los métodos de 
prueba para las determinaciones de Selenio, 
microcistina, Giardia lamblia, compuestos orgánicos y 
ácidos haloacéticos para dar cumplimiento a la Nom-
127-SSA1-2021. 

4. Mejorar los servicios de 
drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición 
de las aguas residuales en 
el AMG. 

4.1 Mantenimiento del sistema de alcantarillado.  

4.2 Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas 
residuales a cargo de SIAPA. 

4.3 Monitoreo y vigilancia de descargas de usuarios no 
domésticos. 

4.4 Proyecto de ampliación de plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 

5. Optimizar el manejo de 
las aguas pluviales en el 
AMG. 

5.1 Limpieza de infraestructura pluvial previo al 
temporal. 

5.2 Proyecto de obras para la mitigación de 
inundaciones en las colonias: San Carlos, Zalatitán, 
Loma Dorada, El Zapote, Pachaguillo, San Elías, Ciudad 
Granja, Unidad Modelo, Unidad Habitacional Valentín 
Gómez Farías y Condominio Residencial Hacienda 
Tabachines. 

5.3 Mantenimiento en cárcamos de aguas pluviales.  

5.4 Proyecto de renovación de unidades y 
equipamientos especiales para apoyo interinstitucional 
a dependencias federales, estatales y municipales. 

5.5 Nidos de lluvia.  

6. Mejorar la cultura del 
pago oportuno por los 
servicios de agua potable, 
alcantarillado y 
saneamiento. 

6.1 Programa de actualización integral del Padrón de 
Usuarios. 

6.2 Programa de tomas con servicio medido (minimizar 
cuota fija). 

6.3 Programa de lecturas reales. 

6.4 Renovación del parque de medidores instalados 
(obsolescencia). 

6.5 Realización de estudios para el Tarifario. 

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022 
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TTaabbllaa  2211..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  yy  pprrooggrraammaass  iinnssttiittuucciioonnaalleess 
PPrrooggrraammaass  yy  PPrrooyyeeccttooss  

institucionalles 
TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

1.1 Proyecto de rehabilitación 
de pozos profundos en el 
área Metropolitana de 
Guadalajara. 

Proyecto 
Incremento del volumen de agua 
extraído en los acuíferos Atemajac y 
Toluquilla. 

2.1 Desfogues en el sistema 
de distribución de agua 

Programa 
Redes de distribución libres de 
sedimentación. 

2.2 Mantenimiento de 
válvulas reguladoras de 
presión. 

Programa Presión controlada en las tuberías. 

2.3 Proyecto de 
rehabilitación de tanques de 
almacenamiento y/o 
regulación en el AMG. 

Proyecto 
Mejorar la operatividad y capacidad de 
los tanques. 

2.4 Lavado de tanques de 
almacenamiento y/ 
regulación de agua potable. 

Programa 
Tanques de almacenamiento de agua 
potable en óptimas condiciones. 

2.5 Programa de 
mantenimiento de redes de 
distribución y tomas 
domiciliarias. 

Programa 
Redes y estructuras de agua potable en 
óptimas condiciones. 

2.6 Detección de fugas en la 
infraestructura hidráulica. 

Programa 

Mejorar el control de pérdidas, 
reparación oportuna de fugas y 
cancelación de tomas o derivaciones 
clandestinas para el aprovechamiento 
óptimo del agua potable en el sistema de 
distribución. 

2.7 Proyecto de sectorización 
en el sistema de distribución 
de agua potable. 

Proyecto 
Disminución de pérdidas a través de la 
delimitación de áreas hidráulicas (macro 
sectores y microsectores). 
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PPrrooggrraammaass  yy  PPrrooyyeeccttooss  
institucionalles 

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

2.8 Proyecto de 
modernización y renovación 
de los sistemas 
electromecánicos con el uso 
de telemetría. 

Proyecto 

Sustitución de equipos como: 
electrobomba sumergible para pozo 
profundo, bomba tipo turbina, bomba 
para aguas residuales, motor flecha 
hueca, arrancador de estado sólido y de 
media tensión, seccionador, interruptor 
para media y baja tensión, variador de 
frecuencia, transformador de pedestal y 
aéreos, válvulas hidráulicas de alivio, 
contra golpe de ariete, de control 
mariposa, check silenciosa , expulsoras 
de aire combinadas; e instalación de 
terminal remota y actuadores para 
válvulas servidores ups, pantallas de 40 " 
y equipos laptop para un control más 
efectivo y el monitoreo de 24 hrs del 
sistema de operación en plantas, pozos y 
cárcamos. 

2.9 Mantenimiento 
electromecánico y 
telemetría. 

Programa 
Conservar la infraestructura 
electromecánica a cargo del organismo 
en condiciones óptimas de operación. 

3.1 Mantenimiento 
electromecánico de equipos 
de  extracción y bombeo del 

Programa 
Equipos electromecánicos en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

3.2 Limpieza del sistema de 
abastecimiento de agua 
cruda a cielo abierto, incluye 
presas La Calera y Las 
Pintas y apoyo a municipios 
de la cuenca. 

Programa 

Conducción, almacenamiento y 
regulación, más eficiente, en canales 
Atequiza y Las Pintas y presas La Calera 
y Las Pintas, beneficiando con mayores 
volúmenes de agua a los usuarios. 

3.3 Proyecto de 
rehabilitación de equipos 
electromecánicos en 

Proyecto 
Reparación y/o sustitución de  equipos de 
bombeo y rebombeo y sus componentes. 
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PPrrooggrraammaass  yy  PPrrooyyeeccttooss  
institucionalles 

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

3.4 Mantenimiento de 
equipos electromecánicos e 
instalaciones diversas para 
los procesos de 
potabilización del agua en 
las plantas potabilizadoras. 

Programa 

Equipos electromecánicos e 
instalaciones diversas de las plantas en 
buenas condiciones de funcionamiento 
para mejorar la eficiencia en la 
producción. 

3.5 Proyecto de 
modernización de las 
Plantas Potabilizadoras 1, 2 y 
3. para la ampliación del 
volumen de agua 
potabilizado. 

Proyecto 

Renovación gradual de la 
infraestructura y cambio de filtros para 
mejorar la eficiencia en los procesos de 
potabilización e incrementar la 
capacidad de la producción de agua 
potable en la planta potabilizadora. 

3.6 Calidad del agua. Programa 

Análisis de laboratorio realizados en 
fuentes de abastecimiento, plantas 
potabilizadoras, tanques y tomas 
domiciliarias. 

3.7 Proyecto de 
remodelación de 
Laboratorios en la Plantas 
Potabilizadoras Miravalle  
PP1, Las Huertas PP2 y San 
Gaspar PP3. 

Proyecto 
Modernizar y adecuar laboratorios para 
los procesos de acreditación. 

3.8 Proyecto de 
implementación de los 
métodos de prueba para las 
determinaciones de Selenio, 
microcistina, Giardia 
lamblia, compuestos 
orgánicos y ácidos 
haloacéticos para dar 
cumplimiento a la Nom-127-
SSA1-2021. 

Proyecto 

Contar con las determinaciones 
necesarias para dar cumplimiento a la 
actualización de la NOM-127-SSA1-2021 
en laboratorios. 

4.1 Mantenimiento del 
sistema de alcantarillado.  

Programa 
Tubería e infraestructura de drenaje y 
alcantarillado en condiciones normales 
de operación. 
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PPrrooggrraammaass  yy  PPrrooyyeeccttooss  
institucionalles 

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

4.2 Mantenimiento de 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales a cargo de 
SIAPA. 

Programa 

Conservar la infraestructura de las 
plantas en buenas condiciones de 
operación de acuerdo a la capacidad de 
tratamiento. 

4.3 Monitoreo y vigilancia de 
descargas de usuarios no 
domésticos. 

Programa 

Mitigar el riesgo a la infraestructura y a 
la ciudadanía mediante el monitoreo de 
gases y descarga de usuarios no 
domésticos en el sistema de 
alcantarillado plantas para mantenerlo 
en buenas condiciones de operación. 

4.4 Proyecto de ampliación 
de plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 

Proyecto 

Modernizar con equipos eficientes y 
ampliar la capacidad de las 
instalaciones de las plantas de 
tratamiento actuales e incorporar 
nuevas plantas de tratamiento. 

5.1 Limpieza de 
infraestructura pluvial 
previo al temporal. 

Programa 

Mitigar las inundaciones en la ciudad a 
través del Plan preventivo de limpieza y 
desazolve de sifones sobre la línea 2 del 
Tren Eléctrico Urbano, bocas de 
tormenta, pasos a desnivel, canales 
pluviales y vasos reguladores a cargo del 
Organismo. 

5.2 Proyecto de obras para 
la mitigación de 
inundaciones en las colonias: 
San Carlos, Zalatitán, Loma 
Dorada, El Zapote, 
Pachaguillo, San Elías, 

d d d d

Proyecto 
Mitigar inundaciones y disminuir puntos 
de encharcamiento en la ciudad. 

5.3 Mantenimiento en 
cárcamos de aguas 
pluviales.  

Programa 
Mitigar los efectos de las inundaciones en 
pasos a desnivel 
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PPrrooggrraammaass  yy  PPrrooyyeeccttooss  
institucionalles 

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

5.4 Proyecto de renovación 
de unidades y 
equipamientos especiales 
para apoyo 
interinstitucional a 
dependencias federales, 
estatales y municipales. 

Proyecto 

Mitigar los efectos de las inundaciones 
dando apoyo a los municipios y a eventos 
catastróficos en áreas publica y 
particulares. 

5.5 Nidos de lluvia. Programa 

Programa del Gobierno de Jalisco, 
operado por el Organismo, quebusca 
implementar un nuevo modelo de 
abastecimiento, almacenamiento y uso 
del agua en las colonias con mayor 
vulnerabilidad hídrica del Área 
Metropolitana de Guadalajara, 
apostando por una sana relación con sus 
ciclos y las disponibilidades naturales. 

6.1 Programa de 
actualización integral del 
Padrón de Usuarios. 

Programa 
Obtener base de datos confiable, certera, 
que cumpla con los lineamientos legales 
y asegure la operación del Organismo. 

6.2 Programa de tomas con 
servicio medido. 

Programa 
Lograr el consumo controlado abatiendo 
la cuota fija. 

6.3 Programa de lecturas 
reales . 

Programa 
Abatir la nota de lectura "Casa 
cerrada/medidor por dentro" y la 
facturación de promedios. 

6.4 Renovación del parque 
de medidores instalados 
(obsolescencia). 

Programa 
Renovación del parque de medidores 
instalados considerando tecnologías de 
innovación y vida útil. 

6.5 Realización de estudios 
para el Tarifario. 

Programa 

Realizar de un estudio detallado 
respecto a los aspectos técnicos, 
operacionales y legales que debe 
contener el Tarifario actualizado para 
cada año. 

FFuueennttee::  Elaboración propia, 2022 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 

institucionales  

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

OObbjjeettiivvoo  
iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooyyeeccttooss,,    aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  
PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

1. Incrementar la 
disponibilidad y el 
acceso al agua 
subterránea en el 
Área 
Metropolitana de 
Guadalajara 
(AMG). 

1.1 Proyecto de rehabilitación de pozos 
profundos en el área Metropolitana de 
Guadalajara. 

Gestión 
sustentable del 
agua. 

2. Optimizar la 
operación, 
mantenimiento y 
administración de 
las redes de 
conducción y 
distribución del 
agua potable en el 
AMG. 
 
 

2.1 Desfogues en el sistema de distribución de 
agua potable. 

Gestión 
sustentable del 
agua. 

2.2 Mantenimiento de válvulas reguladoras de 
presión. 

2.3 Proyecto de rehabilitación de tanques de 
almacenamiento y/o regulación en el AMG. 

2.4 Lavado de tanques de almacenamiento y/ 
regulación de agua potable. 

2.5 Programa de mantenimiento de redes de 
distribución y tomas domiciliarias. 

2.6 Detección de fugas en la infraestructura 
hidráulica. 

2.7 Proyecto de sectorización en el sistema de 
distribución de agua potable. 

2.8 Proyecto de modernización y renovación de 
los sistemas electromecánicos con el uso de 
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OObbjjeettiivvoo  
iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooyyeeccttooss,,    aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  
PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

2.9 Mantenimiento electromecánico y 
telemetría. 

3. Incrementar el 
volumen 
potabilizado para 
el acceso a los 
servicios de agua 
en el AMG. 

3.1 Mantenimiento electromecánico de equipos 
de  extracción y bombeo del sistema de abasto 
de agua cruda. 

Gestión 
sustentable del 
agua. 

3.2 Limpieza del sistema de abastecimiento de 
agua cruda a cielo abierto, incluye presas La 
Calera y Las Pintas y apoyo a municipios de la 
cuenca. 

3.3 Proyecto de rehabilitación de equipos 
electromecánicos en plantas de bombeo del 
sistema de abastecimiento de agua cruda. 

3.4 Mantenimiento de equipos 
electromecánicos e instalaciones diversas 
para los procesos de potabilización del agua 
en las plantas potabilizadoras. 

3.5 Proyecto de modernización de las Plantas 
Potabilizadoras 1, 2 y 3. para la ampliación del 
volumen de agua potabilizado. 

3.6 Calidad del agua.  

3.7 Proyecto de remodelación de Laboratorios 
en la Plantas Potabilizadoras Miravalle  PP1, 
Las Huertas PP2 y San Gaspar PP3. 

3.8 Proyecto de implementación de los 
métodos de prueba para las determinaciones 
de Selenio, microcistina, Giardia lamblia, 
compuestos orgánicos y ácidos haloacéticos 
para dar cumplimiento a la Nom-127-SSA1-
2021. 

4. Mejorar los 
servicios de 
drenaje, 
alcantarillado, 
tratamiento y 
disposición de las 

4.1 Mantenimiento del sistema de 
alcantarillado.  

Gestión 
sustentable del 
agua. 

4.2 Mantenimiento de plantas de tratamiento 
de aguas residuales a cargo de SIAPA. 

4.3 Monitoreo y vigilancia de descargas de 
usuarios no domésticos. 
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OObbjjeettiivvoo  
iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooyyeeccttooss,,    aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  
PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

aguas residuales 
en el AMG. 

4.4 Proyecto de ampliación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

5. Optimizar el 
manejo de las 
aguas pluviales 
en el AMG. 

5.1 Limpieza de infraestructura pluvial previo al 
temporal. 

Gestión 
sustentable del 
agua. 

5.2 Proyecto de obras para la mitigación de 
inundaciones en las colonias: San Carlos, 
Zalatitán, Loma Dorada, El Zapote, 
Pachaguillo, San Elías, Ciudad Granja, Unidad 
Modelo, Unidad Habitacional Valentín Gómez 
Farías y Condominio Residencial Hacienda 
Tabachines. 

5.3 Mantenimiento en cárcamos de aguas 
pluviales.  

5.4 Proyecto de renovación de unidades y 
equipamientos especiales para apoyo 
interinstitucional a dependencias federales, 
estatales y municipales. 

5.5 Nidos de lluvia.  Nidos de lluvia. 

6. Mejorar la 
cultura del pago 
oportuno por los 
servicios de agua 
potable, 
alcantarillado y 
saneamiento. 

6.1 Programa de actualización integral del 
Padrón de Usuarios. 

Gestión 
sustentable del 
agua. 

6.2 Programa de tomas con servicio medido 
(minimizar cuota fija). 

6.3 Programa de lecturas reales. 

6.4 Renovación del parque de medidores 
instalados (obsolescencia). 

6.5 Realización de estudios para el Tarifario. 
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I. Introducción 
El Plan Institucional que se presenta, contiene el diagnóstico actual de la dependencia 

y la actualización de la misión, visión, objetivos y metas, también un trabajo de revisión 

de nuestros Programas presupuestarios que dan origen a los componentes y 

actividades que definen nuestros indicadores de resultados, Trabajo conjunto 

apoyado por la Dirección de Organismos Descentralizados de la SHP y con 

aportaciones de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. 

Se avanzó en la consecución de los objetivos de actualización, empoderamiento 

y         sociabilización que quedaron establecidos desde el año 2020 y que                             sirven para 

robustecer la trayectoria de este organismo a futuro. 

Al igual que, a nivel general y particular, el pasado 2020 estuvo fuertemente  marcado 

por los efectos de la pandemia por Covid-19, el año 2021 podría decirse que nuestra 

realidad se vio profundamente marcada por los cambios  sufridos en las 

administraciones locales derivados del proceso electoral municipal acaecido, un 

panorama que nos brindó y nos brinda un interesante desafío en el 

acompañamiento a los municipios debido al gran rezago existente en la elaboración y 

actualización de la planeación urbana a nivel estatal así como la necesidad de 

reforzar las capacidades locales de los nuevos responsables entrantes. 

Al mismo tiempo sucedieron otros grandes hitos, muy positivos, que sin duda 

trascenderán al desarrollo urbano en el futuro como la elaboración de la esperada 

nueva norma oficial mexicana NOM-SEDATU-001-2021 de “Espacios públicos en los 

asentamientos humanos” o la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. 

El diagnóstico nos orientó a desarrollar acciones de dignificación a la institución 

tras la adecuación de los espacios y el mobiliario; también a crear acciones para 

atender el rezago en la planeación de los municipios gracias a la oferta de Talleres de 

Planeación, a activar y desarrollar el área de                        Patrimonio.  
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También se abrieron espacios de diálogo académico y social para crear foros y 

pláticas. Nos permitió incorporar acciones ante problemáticas propias del 

urbanismo actual jamás vistas antes, como la niñez, la perspectiva de género, la 

movilidad o el espacio público; a poner en marcha la muy necesaria área de  

sustentabilidad; a reforzar la colaboración con instituciones académicas; dotar de 

mayor amplitud y diversidad temática a los estudios de investigación; a 

recuperar la actividad editorial con el impulso de distintos manuales; abrir líneas de 

investigación del hecho urbano con equipos internacionales; a presentar propuestas 

de modificación a la ley que entró a comisión para apostar por el desarrollo urbano 

sostenible y luchar para disponer de un organismo de una mayor capacidad de 

incidencia; se impulsará el área de transparencia y atención ciudadana;  se 

mejorará la comunicación, especialmente  la digital, iniciándose entre otras 

labores el desarrollo de un portal web de este organismo. Nos quedan así grandes 

pendientes como la mejora salarial del personal, mejorar la incidencia en la sociedad 

tanto en el campo jurídico, como en el técnico como en el legislativo, mejorar y 

digitalizar nuestros procesos internos, etc. 

Pero en cualquier caso no quitamos el dedo del renglón para mejorar la atención a la 

ciudadanía, robustecer a los municipios, ser referentes de las cuestiones urbanísticas 

en el estado y en definitiva conseguir acercarnos a nuestro gran objetivo de crear 

ciudades para las personas. 

No será fácil, pero nos guiará seguro nuestro inquebrantable compromiso con   la 

ciudadanía y la satisfacción del trabajo en equipo. 

 Mtro. Carlos Romero Sánchez. 
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II. Marco Jurídico 
 

Antecedentes y fundamentos: 

Mediante el Decreto Número 15097 de fecha 2 de Julio de 1993 emitido por el H. 

Congreso del Estado de Jalisco y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco 

se crea como Organismo Público Descentralizado. 

Con fecha del 11 de Julio de 1993, se aprobó la Ley de Desarrollo Urbano, la cual en su 

artículo 14 contemplaba a la Procuraduría de Desarrollo Urbano como una Institución 

Pública. 

Mediante Decreto Número 18905 de fecha 18 de enero 2001, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Jalisco el 13 de marzo de 2001 el H. Congreso del Estado de Jalisco 

reformó y adicionó diversos artículos, entre ellos el artículo 15 de la Ley de Desarrollo 

Urbano, en el que se redefinió a PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO, como un 

Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

Así mismo, mediante Decreto Número 22273 emitido por el H. Congreso del Estado de 

Jalisco y publicado en el Periódico Oficial el día 27 de septiembre de 2008, bajo Número 

27, Sección II TOMO CCCLXI, se modificó el Decreto Número 22247 que contiene el 

Código Urbano para el Estado de Jalisco, el cual entra en vigor el 01 de enero de 2009 

y en el que se especifican las atribuciones de la  PROCURADURIA DE DESARROLLO 

URBANO; a quien le corresponde las atribuciones de orientar y defender a los 

ciudadanos en la aplicación de la legislación urbanística, vigilar la correcta ejecución 

de la misma, así como promover la solución de todos los asuntos relacionados con el 

proceso de urbanización, observando los procedimientos administrativos o 

jurisdiccionales en los casos que establezcan las leyes. 

El congreso de la unión expidió el DECRETO por medio del cual se reforman, adiciona 
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y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 06 

de junio de 2011, que modifica las disposiciones constitucionales en materia de amparo. 

Se presentan a continuación los principales referentes legales que enmarcan y 

regulan la operación de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

 Ley Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

 Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 

Jalisco. 

 Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

 Reglamento Interno de la Procuraduría de Desarrollo Urbano Acuerdo 

002/2003 periódico Oficial.    
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Misión Institucional 
Promover, vigilar, defender y orientar el Desarrollo Urbano y el Ordenamiento 

Territorial en el Estado de Jalisco, haciendo prevalecer el bien común por encima del 

particular, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Nuestro 

compromiso es colaborar en el cumplimiento del marco normativo y fortalecer el 

Sistema de Desarrollo Urbano en el Estado. 

Visión Institucional 
Ser líder a nivel nacional en la promoción de Ciudades para las personas y la 

procuración de justicia en materia urbanística e implementación de acciones de 

vigilancia para el cumplimiento de la normativa en ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano, a través de procesos efectivos de gobernanza y rendición de 

cuentas.  

Valores institucionales 

1. Economía: es el aprovechamiento y optimización de los recursos que usen 

administre o ejecuten las personas servidoras públicas con motivo de las 

funciones inherentes a su empleo cargo o comisión; 

2. Eficacia: es la capacidad que deben tener las personas servidoras públicas 

para alcanzar metas y objetivos institucionales que deriven del ejercicio de su 

empleo cargo o comisión; 

3. Eficiencia: es la optimización de los recursos asignados a las personas 

servidoras públicas para lograr los objetivos relacionados con el ejercicio de sus 

funciones; 

4. Equidad: es la acción de las personas servidoras públicas consistentes en no 

favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra en el ejercicio de su 
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empleo cargo o comisión; 

5. Honradez: las personas servidoras públicas deberán abstenerse de utilizar su 

empleo cargo o comisión para obtener algún provecho o ventaja personal para 

si su cónyuge o parientes con sanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado 

o de solicitar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u 

organización que puedan comprometer su buen desempeño. 

 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
El Plan Institucional de la Procuraduría de Desarrollo Urbano se encuentra dentro del 

Eje de Desarrollo Sostenible del territorio, en el apartado gobernanza territorial y 

desarrollo regional, el cual plantea como resultado general esperado para el año 2024 

alcanzar una gestión territorial que incorpore elementos de integralidad, 

transversalidad, planeación efectiva y gobernanza ambiental. 

De acuerdo con las atribuciones que le confiere el Código Urbano para el Estado de 

Jalisco a la Procuraduría de Desarrollo Urbano, en el cuadro siguiente se detallan los 

objetivos y estrategias del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-

2024, a los que el presente Plan Institucional, contribuirá para su cumplimiento. 

 

CCoommppoonneennttee  
ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

MMiissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall::  

  

VViissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall::  

  

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. (Objetivo de gobernanza de 

Desarrollo sostenible del territorio, página 167) 



143

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III

  

 

CCoommppoonneennttee  
ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

MMiissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall::  

  

VViissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall::  

  

OObbjjeettiivvoo  
sseeccttoorriiaall  

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 (Objetivo sectorial de Gobernanza y Desarrollo Regional, 

página 201). 

RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

 4.7.1. Los recursos naturales y servicios ambientales al interior del 

estado son justamente valorados económica, social y 

ambientalmente 

 4.7.2. Las actividades económicas en el territorio del estado se 

desarrollan de manera ambientalmente responsable  

 4.7.3. La perspectiva de sustentabilidad se encuentra consolidad e 

implementada en la gobernanza territorial del estado  

 4.7.4. Incremento de la superficie con cambio de suelo bajo 

autorización y reglamentación adecuada sujeta al ordenamiento 

territorial  

 4.7.5. El desarrollo en el estado permea de manera equitativa en el 

territorio  

 4.7.6. Transversalidad en la visión y gestión de territorio entre los 

diferentes niveles de Gobierno, academia y ciudadanía  

 4.7.7. El crecimiento urbano y poblacional se planifica de manera 

armoniosa con el medio ambiente 

                     (Resultados específicos de la temática Gobernanza y desarrollo 
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CCoommppoonneennttee  
ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

MMiissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall::  

  

VViissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall::  

  

regional, página 203) 

EEssttrraatteeggiiaass  

 Ordenamientos ecológicos regionales 

 Ordenamientos territoriales  

 Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial  

 Participación en consultas y foros regionales para los planes 

regionales de ordenamiento territorial  

 Instrumentos de Ordenamiento Territorial  

 Aplicar los mecanismos de gestión del suelo establecidos por 

SEDATU en el desarrollo de vivienda, para con ello garantizar un 

desarrollo sustentable del suelo habitacional   

(Estrategias de la temática de Gobernanza y Desarrollo Regional, páginas 204-206). 

IInnddiiccaaddoorr  PPEEGGDD  

Porcentaje de municipios que cuentan con instrumentos de planeación 

urbana, y ordenamiento ecológico y territorial congruentes con los 

instrumentos superiores. 

Número de regiones que cuentan con ordenamientos de planeación urbana 

y ordenamiento ecológico y territorial integrados. 

OObbjjeettiivvooss  ddeell  
DDeessaarrrroolllloo  
SSoosstteenniibbllee  

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

VViinnccuullaacciióónn  aall  
PPllaann  NNaacciioonnaall  
ddee  DDeessaarrrroolllloo  

Objetivo. 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque 

de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los 

paisajes bioculturales 

Eje Transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible 

Fuente: Elaboración propia  
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Mapa sistémico
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IV. Diagnóstico de la organización  
 

Radiografía institucional por temas estratégicos 
En este capítulo se presentan los resultados más relevantes del diagnóstico realizado 

para conocer y reconocer mejor la situación que guarda la dependencia, tanto en 

cuanto a su estructura, procesos y recursos; como a las principales problemáticas que 

le aquejan, y que le limitan en que se alcance la visión. 

Estructura Organizacional 
Nuestro organismo para el ejercicio de sus atribuciones se integra por: El Procurador, 

su despacho y seis direcciones: 

El Procurador: Ejerce la representación, facultades, trámites y resoluciones de los 

asuntos que competan a la Procuraduría, pudiendo conferir sus facultades 

delegables a sus subalternos. 

Despacho del procurador: Apoyar y asistir al titular de la Procuraduría en el Despacho 

y atención de todos los asuntos que ingresan por parte de los particulares o de 

autoridades. Organizar la agenda del Procurador y conceder audiencia, Informar al 

Estado sus diversas gestiones. 

Dirección jurídica: Área encargada de la defensa Jurídica de los interese del 

Organismo, tanto en el aspecto interno como en el externo, además de ejercer de 

forma directa atribuciones contenidas en la Ley que rige a la Procuraduría de 

Desarrollo Urbano, y de coadyuvar con las demás Direcciones de área en el ejercicio 

de su quehacer diario. Le compete también el contribuir al mejoramiento de la 

normatividad urbana con la atención a peticiones, quejas de carácter jurídico de 
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ciudadanos en forma personal y escrita, así como también de Instituciones de 

diferentes niveles de gobierno. Con la Interposición de demandas de nulidad por 

violación a la legislación urbana vigente. La representación de la PRODEUR: en 

amparos Tribunal de la Administración, Juzgados y representaciones legales. 

Dirección de Estudios Técnicos: Coordina las actividades de acuerdo con la Ley que 

rigen, tendientes a efectuar las visitas de verificación o problemas urbanas, para 

dictaminar y dar respuestas de estas  solicitudes, verificación de campo de quejas 

sobre invasiones, dar atención al requerimiento de asesoría en material urbana, 

revisar y dictaminar con respecto a las solicitudes de reconsideración sobre uso de 

suelo planteado por ciudadanos a los ayuntamientos, análisis del plan de desarrollo 

Urbano y reglamentos, acudir a las reuniones de información con la sociedad y los 

diferentes niveles de gobierno y organismos gremiales, atender instrucciones 

especiales del Procurador. 

Dirección de Capacitación ciudadana, información y Difusión: Coordina las acciones 

de capacitación ciudadana, difusión e información señalada en la Ley que rige a la 

procuraduría, atender y promover las acciones de vinculación con universidades, 

institutos y centros de enseñanza, así como con los diferentes niveles de gobierno y 

organismos colegiados en los programas relaciones con el Desarrollo Urbano. 

Dirección de Administración: es la encargada de coordinar, gestionar, adquirir, 

controlar y suministrar los Recursos fundamentales para la operación y desarrollo 

del organismo. 

Dirección de Regularización y ordenamiento de los centros de población: Es coordinar 

las responsabilidades del área de acuerdo con las leyes que rigen la Prodeur 

tendientes a la realización de estudios preliminares mediante la integración del 

dictamen. Revisión de la elaboración del Plan Parcial, Revisión de la elaboración del 

acta de consulta pública y la celebración de convenios de urbanización progresiva, 
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constatar la declaración municipal de regularización. Constatar los procesos de 

escrituración, propiciar la promoción para la integración de la COMUR, asistencia y 

participación para la regularización en la dictaminación de la procedencia de los 

fraccionamientos que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley. 

Dirección de Gestión, Patrimonio y Apoyo Operativo: Coordinar las actividades del 

área tendientes al control y seguimiento interno de los asuntos relativos a la 

representación ciudadana, la evaluación, corrección y emisión documental, la gestión 

interinstitucional, la atención y dictaminación de asuntos relativos a la protección del 

patrimonio cultural edificado. 

 

Dirección de administración y coordinación. 
En el cambio de administración y a la llegada del nuevo titular, la Dirección de 

Administración y Coordinación nos dimos a la tarea de buscar y reconstruir la 

documentación inconclusa para poder contar con la información fiel, completa y 

ordenada del estado que guarda la dependencia.  

En la parte de Recursos humanos será importante trabajar en la actualización de 

organigramas a las funciones y ubicación real del personal y el propio Manual de 

Procedimientos. 

La dependencia ha tenido una reducción de recursos en los últimos 7 años de un 34% 

en términos reales, por lo que se ha reducido su plantilla y se han reasignado funciones 

para contrarrestar la falta de 10 plazas congeladas.   

Se ha hecho un esfuerzo importante para reducir el parque vehicular para optimizar 

gastos, actualmente sólo se cuenta con 3 vehículos propios con antigüedad de más de 

15 años y alto gasto en reparaciones. Será prioritario buscar los recursos para su 

renovación.  
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Se han renovado y mejorado las condiciones físicas del inmueble para contar con 

instalaciones dignas para el personal y para atención al público. 

Se trabaja en la verificación y actualización del inventario de bienes muebles, 

clasificando algunos que, por su antigüedad y condición física, requieren ser dados de 

baja. 

Se ha dado prioridad para buscar apoyos y recursos para renovar el equipo de 

cómputo de la dependencia, así como la dotación de equipo a los servidores públicos 

que usan equipo personal para sus funciones. 

El estrecho presupuesto y las condiciones encontradas representan un reto muy 

importante para operar con la mayor eficiencia en gasto y con la necesidad de crear 

ahorros para abatir rezagos. 

 

Recursos financieros, contabilidad y presupuesto. 
En cuanto al área de contabilidad, se llevan los registros a diario, de tal forma que se 

tiene la información al día para la toma de decisiones, y con las pólizas del ejercicio 

ordenadas por meses y con soportes documentales perfectamente identificables, las 

conciliaciones bancarias ya están elaboradas en el cierre del ejercicio 2021, y a la fecha 

sin partidas en conciliación. Se tienen controlados los saldos del banco al día, dando 

seguimiento a todo cargo y abono día a día en los mismos, de tal forma que al cierre 

de cada mes se tienen contabilizados todos los movimientos bancarios, y las 

conciliaciones bancarias se realizan en los primeros 5 días de cada mes, ello ha 

permitido, realizar el cierre del ejercicio 2021 sin partidas en conciliación o pendientes 

por identificar. Se logró, además, obtener mejores rendimientos financieros de los 

saldos de bancos, negociando con los bancos respectivos.  

Hoy tenemos una información veraz y oportuna, que permite realizar los informes 

financieros trimestrales en tiempo y forma. En cuanto al control presupuestal se lleva 
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al día y a la par contra la contabilidad, de tal forma que permite tomar decisiones a 

diario y en todo momento, conociendo el presupuesto y la suficiencia en cada una de 

la partidas que se manejan en PRODEUR, de forma armonizada y a la par con el 

sistema contable gubernamental, lo que permite que a final de cada mes, y cada 

trimestre, se hayan presentado los estados financieros mensuales y trimestrales, a la 

Secretaría de la Hacienda Pública y al CONAC, cumpliendo cabalmente con la 

información solicitada.  

Los Recursos en los últimos ejercicios se han optimizado al máximo, ya que por la 

situación de la pandemia no se ha obtenido aumento en el presupuesto anual para el 

gasto operativo en los últimos 3 ejercicios, sin embargo, se ha logrado sacar adelante 

la operación de la dependencia. Es de comentar que después de presentar los 

informes trimestrales en tiempo y forma del ejercicio 2021 a la Secretaría de la 

Hacienda Pública y al CONAC, se presentó la cuenta pública 2021 también en tiempo y 

forma al CONAC. 

 

En seguida se muestra la evolución del presupuesto asignado a en el periodo 

comprendido del año 2019 al año 2022. 

PPrreessuuppuueessttoo  22001199--22002222  

  AAññoo  

CCaappiittuulloo  22001199  22002200  

22002200  

ccoonn  
ccoonntteenncciióónn  
pprreessuuppuueesstt

aall  

22002211  

22002211  

ccoonn  
ccoonntteenncciióónn  
pprreessuuppuueesstt

aall  

22002222  

11000000  $19,907,208 $19,907,300 $19,907,300 $19,907,300 $19,907,300 $20,113,000 

22000000  $624,870 $549,030 $516,735 $517,243 $353,694 $517,500 
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PPrreessuuppuueessttoo  22001199--22002222  

  AAññoo  

CCaappiittuulloo  22001199  22002200  

22002200  

ccoonn  
ccoonntteenncciióónn  
pprreessuuppuueesstt

aall  

22002211  

22002211  

ccoonn  
ccoonntteenncciióónn  
pprreessuuppuueesstt

aall  

22002222  

33000000  $1,619,010 $1,629,600 $1,373,036 $1,482,545 $1,282,256 $1,874,400 

44000000      $9,505       

55000000    $65,470 $200,470       

TTOOTTAALL  $22,151,088 $22,151,400 $22,007,046 $21,907,088 $21,543,250 $22,504,900 

 

Recursos humanos 
La Procuraduría de Desarrollo Urbano, cuenta con una plantilla activa de 49 

servidores públicos de los cuales 27 son hombres y 22 mujeres, más un asimilable a 

salarios, dando un total de 50 personas.  

SSeexxoo  
TToottaall  ddee  
ppeerrssoonnaall  

PPeerrssoonnaall  ppoorr  rrééggiimmeenn  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  

CCoonnffiiaannzzaa  
BBaassee  oo  

ssiinnddiiccaalliizzaaddoo  
AAssiimmiillaabbllee  aa  

ssaallaarriiooss  

11..  HHoommbbrree  28 13 14 1 

22..  MMuujjeerr  22 6 16 0 

TToottaall  50 19 30 1 
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AANNTTIIGGÜÜEEDDAADD  

  
00--55  

aaññooss  
66--1100  aaññooss  

1111--1155  
aaññooss  

1166--2200  
aaññooss  

2211--2255  
aaññooss  

2266--3300  
aaññooss  

3311++  aaññooss  TToottaall  

11..  MMuujjeerreess  5 3 2 6 3 3 0 22 

22..  HHoommbbrreess  11 4 3 3 5 1 0 27 

TToottaall  16 7 5 9 8 4 0 49 

 

PPEERRSSOONNAALL  PPOORR  RRAANNGGOO  DDEE  EEDDAADDEESS  

  1188--2244  2255--2299  3300--3344  3355--3399  4400--4444  4455--4499  ++5500  TTOOTTAALL  

11..  MMuujjeerreess  0 0 4 3 2 6 7 22 

22..  HHoommbbrreess  0 3 2 0 3 9 10 27 

TToottaall  0 3 6 3 5 15 17 49 

 

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  PPOORR  NNIIVVEELL  DDEE  PPEERRCCEEPPCCIIÓÓNN  SSAALLAARRIIAALL  

  1.0
0

 
5,

0
0

0
.0

0
 

5,
0

0
1.0

0
  

10
,0

0
0

.0
0

 

10
,0

0
1.0

0
 

15
,0

0
0

.0
0

 

15
,0

0
1.0

0
 

20
,0

0
0

.0
0

 

20
,0

0
1.0

0
 

25
,0

0
0

.0
0

 

25
,0

0
1.0

0
 

30
,0

0
0

.0
0

 

+
 

30
,0

0
0

.0
0

 

TTOOTTAALL  

11..  MMuujjeerreess  0 0 14 1 4 1 2 22 

22..  HHoommbbrreess  0 0 12 1 5 5 4 27 

TToottaall  0 0 26 2 9 6 6 49 

 

 

 

 



154

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III

  

 

 

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  PPOORR  RRÉÉGGIIMMEENN  LLAABBOORRAALL  

  
%%    

DDEEFFIINNIITTIIVVOO  
%%  

PPRROOVVIISSIIOONNAALL  
TTOOTTAALL  

DDEEFFIINNIITTIIVVOO  
TTOOTTAALL  

PPRROOVVIISSIIOONNAALL  

TTOOTTAALL  

  

11..  MMuujjeerreess  0.77 0.23 17 5 22 

22..  HHoommbbrreess  0.59 0.41 16 11 27 

TToottaall  1.36 0.64 33 16 49 

 

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  PPOORR  NNIIVVEELL  EEDDUUCCAATTIIVVOO  

  

PPRR
IIMM

AA
RR

IIAA
  

SS
EECC

UU
NN

DD
AA

RR
IIAA

  

BB
AA

CC
HH

IILL
LLEE

RR
AA

TT
OO

  

CC
AA

RR
RR

EERR
AA

  
TT

ÉÉCC
NN

IICC
AA

  

LLII
CC

EENN
CC

IIAA
TT

UU
RR

AA
  

MM
AA

EESS
TT

RR
ÍÍAA

  

DD
OO

CC
TT

OO
RR

AA
DD

OO
  

TT
OO

TT
AA

LL  

11..  MMuujjeerreess  1 0 4 1 14 2 0 22 

22..  
HHoommbbrreess  0 0 2 1 22 1 1 27 

TToottaall  1 0 6 2 36 3 1 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPeerrssoonnaall  qquuee  ccuueennttaa  ccoonn  sseegguurriiddaadd  ssoocciiaall  

SSeexxoo  
PPeennssiioonneess  ddeell  eessttaaddoo  ddee  

JJaalliissccoo  ((IIPPEEJJAALL))  

IInnssttiittuuttoo  mmeexxiiccaannoo  ddeell  
sseegguurroo  ssoocciiaall  ((IIMMSSSS))  

mmooddaalliiddaadd  3388  

11..  MMuujjeerreess  27 27 

22..  HHoommbbrreess  22 22 

TToottaall  49 49 
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Se realizaron los pagos de nómina, impuestos y a proveedores de manera oportuna. 

A diferencia de otros años ahora se concilian los sueldos, salarios, impuestos, despensa, 

pasajes y quinquenios, con el área de Contabilidad, teniendo la certeza de cada 

erogación realizada. 

Se brinda asesoría al personal de la Prodeur sobre préstamos y beneficios de 

Pensiones del Estado, trámites ante SEDAR, IMSS o cualquier duda por retenciones por 

incidencias y pagos de sus nóminas. 

 

Se contestó en tiempo y forma los requerimientos de información solicitados por La 

Secretaría de la Hacienda Pública, Unidad Interna de Transparencia, Contraloría del 

Estado, etc. 

Se iniciaron acciones para recabar la información y perfil de estudios y conocimientos 

del personal actual para realizar las modificaciones a su ubicación, funciones y 

responsabilidades reales, que permitirán actualizar el Manual de Puestos. 

Formando parte del Comité Covid-19 de la Prodeur, se tomaron las medidas de 

prevención adquiriendo el equipo y material preventivo necesario, además de 

acciones para toma de temperatura, colocación de tapetes sanitizante y 

proporcionando gel antibacterial al personal y a las personas que acudieron a 

solicitar información, insistiendo en el uso correcto del cubrebocas. 

Se detectó que el personal percibe en la nueva administración, un acceso a la 

información en tiempo y forma, transparencia en el ejercicio de gasto y una mejora 

sustancial en el ambiente laboral. 
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Recursos materiales y compras. 
 

Se mejoró en la realización de los trámites necesarios para las adquisiciones de 

artículos de activo fijo, conforme a las disposiciones que han sido ordenadas por el 

Comité de Adquisiciones. 

Las condiciones de la pandemia, incidieron en una modificación al planteamiento 

presupuestal, ya que, por un lado, al restringir salidas y actividades presenciales, se 

motivó un ahorro en gastos de combustibles y viáticos, que permitió redirigirlos a otras 

necesidades para adaptarse a la nueva normalidad de actividades virtuales. 

Por ello fue conveniente aplicar esos ahorros a la inversión en mantenimiento para 

mejoramiento espacios, inversión en mobiliario y equipo para poder atender asesorías, 

reuniones de trabajo y capacitación de forma virtual.  Igualmente ampliando el 

suministro de materiales para reparaciones, instalaciones y pintura.  

Para contar con una información actualizada y veraz, se actualizó el resguardo del 

activo fijo de la Prodeur, revisando en cada área los bienes muebles y cotejando los 

Números Patrimoniales. Se hizo la depuración de bienes muebles que llegaron al fin de 

su vida útil, haciendo su debido proceso de baja y desincorporación de la dependencia.  

Se está mejorando la información para contar con estadísticas de consumo en 

papelería, y artículos de limpieza, así como la realización de inventarios y control de 

existencias en los almacenes. 

Para poder realizar compras de manera adecuada, se realizaron los trámites para 

adquisiciones de los artículos de consumo, así como elaboración de cuadros 

comparativos e integración de cotizaciones y elaboración de órdenes de compra. 

Recibir los artículos que se adquieren revisando calidad, cantidad, precio acordado 

para la compra y estado en que se reciben. 

Se trabajó en conjunto con el Comité Covid-19 para la implementación de medidas 

sanitarias necesarias. 
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Servicios generales 

Para el mejoramiento del parque vehicular, se decidió disminuir el número de 

unidades, con el propósito de tener vehículos en mejores condiciones y menor 

gasto de mantenimiento y consumo de combustible. Por ello se propuso al 

Comité de Administración y fue autorizada, la baja de 4 vehículos en mal 

estado, algunos de los cuales requerían reparaciones con importes no 

costeables. Por ello se solicitó el respectivo dictamen al instituto Jalisciense de 

Ciencias forenses. Se obtuvo una recuperación superior mediante subasta 

abierta cuyo ingreso será destinado a la reposición de un vehículo de mejores 

condiciones. 

VVeehhííccuullooss  ((pprrooppiieeddaadd  ddee  llaa  PPrrooccuurraadduurrííaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo))  

Se cuenta con inventario de tres vehículos sedán mismos que van de los 13 a los 17 años 

de antigüedad, en condiciones regulares. Con mantenimiento de acuerdo con lo 

apropiado para cada unidad. 

CCoommooddaattoo  

Contamos con una camioneta en condición de comodato proporcionado por la 

Secretaría de Administración del estado de Jalisco, dicha unidad se encuentra en 

buenas condiciones generales, tiene 7 años de antigüedad. 

 

 

 

 

 

 

 

PPrrooppiieettaarriioo  MMooddeelloo  AAññoo  

PPrrooddeeuurr  

CChheevvrroolleett  CChheevvyy  2005 

CChheevvrroolleett  CChheevvyy  2006 

FFoorrdd  FFiieessttaa  2009 

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  FFoorrdd  RRaannggeerr  2015 
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Se aprovechó la baja actividad por la pandemia y la inversión de ahorros en 

material de mantenimiento, para reforzar con personal interno, tareas de 

pintura interior y exterior, impermeabilización, acondicionamiento de nuevas 

áreas. 

Se realizó un proyecto para modificar la ubicación de espacios tratando de 

privilegiar la atención al público en áreas de mejor acceso y más funcionales, 

como el área de atención Ciudadana y Capacitación y áreas para reuniones 

virtuales.  

Se mejoró el aspecto de los jardines interiores y se reforzó la fumigación. 

Especial atención fue para el rescate y mejoramiento del comedor de los 

empleados, el cual se encontraba en deplorables condiciones. 

Se realizó la reubicación del área de archivo y se inició el proceso de análisis y 

depuración de expedientes, ya que se tiene mucha documentación que es 

innecesaria o irrelevante que no permite aprovechamiento de espacios y no 

está debidamente organizada. 

 

Tecnologías de la información. 
Comunicación y actualización constante con las plataformas de gobierno para la 

Gestión y captura de avances de Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) 

2020, 2021 y 2022. 

Se atendieron en tiempo y forma, la captura del anteproyecto al presupuesto 

2021 y se dará continuidad en trabajos de anteproyecto para el año 2022, del 

en el Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados. 

Se realizaron acciones para incrementar 20 cuentas de correo oficiales 

(@jalisco.gob.mx) para evitar el uso de cuentas personales en asunto oficiales. 
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Se han realizado trabajos para la migración de servicios de voz y datos de Axtel 

a Megacable, gestión de instalación de Red Jalisco para participar junto con el 

gobierno del Estado de Jalisco en la disminución de la brecha digital, también 

se ha realizado la instalación de 2 switch en el área de site, para una mayor 

estabilidad en el servicio de datos.  

Se cubrió la capacitación e instalación del nuevo sistema INDETEC para el área 

de Contabilidad. 

Por la reubicación de las áreas operativas, se realizó el reacondicionamiento 

de puertos de voz y datos, la instalación de pantallas y cámaras web en los 

espacios de aulas y reuniones virtuales, micrófonos, medios audiovisuales, etc. 

Se desarrolló una herramienta de tablas dinámicas y bases de datos para 

automatizar el mecanismo interno de cálculo de viáticos que anteriormente se 

hacía de forma manual. 

Para una mejor eficiencia y control de oficios y recepción, se migró el archivo a 

la plataforma de Google Sheets. También se trabaja en la instalación de 

servidores en la nube para evitar que información oficial se encuentre en 

dispositivos particulares.  

Las limitaciones de presupuesto y plazas congeladas, no permite por el 

momento el desarrollo del área de Tecnologías de Información para poder 

desarrollar plataformas para la Ventanilla única Digital, pero se insistirá en 

ello. 

 

EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  CCÓÓMMPPUUTTOO    

Se cuenta con equipo de cómputo con promedio de 10.6 años de antigüedad 

con mantenimiento de acuerdo a lo más apropiado para cada computadora.  

Se cuenta con 29 equipos de cómputo propiedad de la Procuraduría de 
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Desarrollo Urbano, mismos que se encuentran en operación, 22 equipos de 

cómputo. 

Equipos de cómputo en propios. 

PPrrooppiieettaarriioo  AAññoo    CCaannttiiddaadd  AAnnttiiggüüeeddaadd  

PPrrooddeeuurr  

2003 1 19 

2005 2 17 

2008 4 14 

2010 7 12 

2013 5 9 

2020 7 2 

2021 3 1 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD PROMEDIO 10.6 

 

Equipos de cómputo en comodato. 

PPrrooppiieettaarriioo  AAññoo    CCaannttiiddaadd  AAnnttiiggüüeeddaadd  

CCoommooddaattoo    

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  
AAddmmiinniissttrraacciióónn  

2012 2 10 

2015 5 7 

2018 10 4 

2021 5 1 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  

FFoorrttaalleezzaass  

● Hay cariño del personal por la institución.  Camiseta 
puesta. 

● La nueva administración da esperanza de 
renovación.  

● La experiencia, el Know How del personal. 
● Personal con disponibilidad y comprometido. 
● Frescura y buena intención de los nuevos elementos. 
● Espíritu de cambio actual. 
● Experiencia y respaldo normativo. 
● La independencia como OPD. 
● Nuevo equipo. 
● Las alianzas y relaciones con instituciones. 
● El contexto global fortalece. 
● Nuevo concepto urbano de moda. 
● Buena relación con medios.  

DDeebbiilliiddaaddeess  

● Estado de confort de la gente.  

● Apatía. 

● Malos hábitos del personal. 

● Pérdida de credibilidad de la institución. 

● Estructura frágil, obsoleta. 

● Perfil del personal. 

● Limitados recursos. 

● Irrelevancia social. 

● Debilidad institucional. 

Equipo escaso y obsoleto. 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  

● Buenas relaciones y generación alianzas. 
● Disposición para nuevas atribuciones. 
● Posicionar nueva imagen. 
● Auge del concepto urbano. 
● Ser actores protagónicos 
● Cambios normativos federales aporta nuevas 

atribuciones. Espacio público. 
● Potencial de campo y responsabilidad de dro´s y 

peritos. 
● Las representaciones (ceotydeu, consejo ciudadano 

de seguridad) 
● Competencias del código urbano no aprovechadas. 
● Cambios de paradigma de las ciudades. 
● El concepto de refundación estatal para Prodeur. 
● Aprovechar el concepto de independencia de OPD. 
● Capitalizar casos de éxito urbanos. 
● Vocación de mediación de conflictos. 

AAmmeennaazzaass  

● Más recortes presupuestales.  

● El día a día, nos nuble lo importante. 

● Absorción o reconversión gubernamental 
por cambio en ley de asentamientos. 

● Independencia parcial. Mucha injerencia 
normativa. 

● Problema presupuestal por laudos. 

Rezago en resultados ante congreso y 
terceros.  
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
Impulsar el desarrollo sostenible de Jalisco, a partir de instrumentos de ordenamiento 

territorial y planeación urbana que consideren las potencialidades y límites de las 

regiones, áreas metropolitanas y localidades; así como la implementación de una 

política descentralizada de gestión territorial basada en esquemas efectivos de 

gobernanza. 

Identificación de programas públicos, proyectos 

institucionales, bienes o servicios. 

 

# 
Nombre de la 

intervención 

estratégica 
Tipo Bienes o servicios institucionales 

1 
Protección del 

patrimonio cultural  
Acción 

Acciones implementadas para la protección 

del patrimonio cultural edificado y urbano. 

2 

Verificaciones en 

defensa del 

patrimonio del 

Estado 

Acción 
Verificación del patrimonio cultural edificado 

y urbano en los municipios. 

3 

Revisiones 

normativas de los 

instrumentos de 

Acción 
Revisiones normativas de los instrumentos de 

planeación urbana. 
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# 
Nombre de la 

intervención 

estratégica 
Tipo Bienes o servicios institucionales 

planeación urbana 

4 Asesorías atendidas.  Acción 

Asesorías brindadas a los municipios para 

alinear los planes, programas y reglamentos 

en materia urbanística a la nueva agenda 

urbana. 

5 
Capacitaciones a 

municipios. 
Acción 

Capacitaciones a municipios en la 

actualización y/o elaboración de reglamentos 

municipales y planes urbanos, para su 

armonización con la ley general de 

asentamientos humanos, ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano.  

6 

Acompañamientos 

en la elaboración y 

actualización de 

planes y reglamentos 

urbanos municipales 

del estado.  

Acción 

Acompañamiento a lo largo de las diferentes 

fases del proceso metodológico de 

elaboración y actualización de reglamentos 

municipales y planes urbanos a municipios 

para su armonización con la ley general de 

asentamientos humanos, ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano. 

7 

Reuniones 

presenciales o 

virtuales. 

Acción 

Realización de reuniones con actores 

estratégicos para el diseño de un plan de 

trabajo que incida en la nueva agenda 

urbana en Jalisco. 

8 Acompañamientos Acción Acompañamiento en la elaboración y 
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# 
Nombre de la 

intervención 

estratégica 
Tipo Bienes o servicios institucionales 

en la elaboración y 

actualización de 

planes y reglamentos 

urbanos municipales 

del estado. 

actualización de planes y reglamentos 

urbanos municipales del estado. 

9 Predios revisados. Acción 
Predios en los municipios revisados de 

acuerdo al procedimiento de regulación. 

10 
Dictámenes de 

procedencia. 
Acción 

Emisión de dictámenes de procedencia 

solicitados 

11 Predios verificados. Acción 
Verificación técnica de predios para su 

regularización. 

12 Asesorías brindadas. Acción 

Promoción realizada para la elaboración y 

actualización de los instrumentos de 

planificación y ordenación urbana para su 

alineación a la nueva agenda urbana. 

13 
Acciones de 

divulgación 
Acción 

Divulgación de la norma urbanística ante los 

municipios y la sociedad en general, 

fomentando la participación de las mujeres. 

14 Acciones de difusión. Acción 

Difusión del servicio de asesoría y 

acompañamiento, a los ciudadanos y/o 

instituciones que soliciten orientación técnica, 

jurídica y/o de gestión en materia urbanística. 
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# 
Nombre de la 

intervención 

estratégica 
Tipo Bienes o servicios institucionales 

15 

Planes y programas 

analizados y con 

recomendaciones 

con la legislación 

urbana. 

Acción 
Planes y programas adecuados para el 

desarrollo urbano de los centros de población. 

16 
Diagnósticos 

elaborados. 
Acción 

Diagnósticos de la situación de los 

instrumentos de planificación y ordenación 

territorial de los municipios de Jalisco. 

17 

Requerimientos a 

municipios de la 

vigencia de su 

sistema de 

planeación urbana. 

Acción 
Requerimientos a municipios de la vigencia de 

su sistema de planeación urbana. 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 
institucionales  

 

OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  
PPrrooggrraammaa  

PPrreessuuppuueessttaarriioo  

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, derechos, 
justicia, cultura de la 
paz, e igualdad de 
oportunidades.  

Acciones para la protección del patrimonio 
cultural edificado 

Planeación Urbana 
con enfoque de 

Ciudades y Territorio 

Verificaciones del patrimonio cultural 
edificado y urbano en los municipios 

Revisiones normativas de los instrumentos de 
Planeación Urbana 

Asesorías brindadas a los municipios para 
alinear los planes, programas y reglamentos 
en materia urbanística a la Nueva Agenda 
Urbana 

Capacitación a municipios en la actualización 
y/o elaboración de reglamentos municipales y 
planes urbanos, para su armonización con la 
Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Acompañamiento a lo largo de las diferentes 
fases del proceso metodológico de elaboración 
y actualización de reglamentos municipales y 
planes urbanos a municipios para su 
armonización con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano.  

Realización de reuniones con actores 
estratégicos para el diseño de un plan de 
trabajo que incida en la Nueva Agenda Urbana 
en Jalisco. 
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OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  
PPrrooggrraammaa  

PPrreessuuppuueessttaarriioo  

Acompañamiento en la elaboración y 
actualización de planes y reglamentos 
urbanos municipales del estado. 

Predios en los municipios revisados de acuerdo 
con el procedimiento de regulación 

921 Desarrollo 
urbano equilibrado y 

ordenado con 
enfoque en Derechos 

Humanos 

Emisión de dictámenes de procedencia. 

Verificación técnica de predios para su 
regularización. 

Promoción realizada para la elaboración y 
actualización de los instrumentos de 
planificación y ordenación urbana para su 
alineación a la Nueva Agenda Urbana. 

Divulgación de la norma urbanística, ante los 
municipios y la sociedad en general 
fomentando la participación de las mujeres 

Difusión del servicio de asesoría y 
acompañamiento a los ciudadanos y/o 
instituciones que soliciten orientación técnica, 
jurídica y/o de gestión en materia urbanística 

Planes y programas adecuados para el 
desarrollo urbano de los centros de población. 

Diagnóstico de la situación de los instrumentos 
de planificación y ordenación territorial de los 
municipios de Jalisco. 

Requerimientos a municipios de la vigencia de 
su sistema de planeación urbana. 

VII. FFuueennttee: Elaboración propia  

 

 



170

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III

  

 

VII. Bibliografía 
 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (2022). Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. 2018-2024. Visión 2030. Actualización 2022. 

hhttttppss::////ppllaann..jjaalliissccoo..ggoobb..mmxx//ssiitteess//ddeeffaauulltt//ffiilleess//22002222--0044//PPllaann--EEssttaattaall--ddee--DDeessaarrrroolllloo--22aa--

EEddiicciioonn--VV00--55--0022..ppddff    

 Diagnóstico Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. 2018-2024. Visión 

2030. plan.jalisco.gob.mx. D 

 Procuraduría de Desarrollo Urbano (2020). Taller para la Planeación Estratégica 

(Apoyado por la Dirección de OPD’s de la Secretaría de la Hacienda Pública, 2020-

2024. Guadalajara Jalisco. 

 Procuraduría de Desarrollo Urbano (2020). Compilaciones sobre Recursos 

Humanos, Financieros, Materiales, Servicios Generales y Tecnologías de la 

Información. Guadalajara, Jalisco.   

 Procuraduría de Desarrollo Urbano (2020). Proyectos Presupuestales 2020. 

Dirección General Administrativa. Guadalajara, Jalisco.  

 Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) de Jalisco (2020). Proyecto de Presupuesto, 

Programas presupuestales. 

  Matrices de Indicadores y Resultados 2020 y Taller de Revisión y actualización de 

Indicadores (apoyado por la CGEDT y la dirección de OPD’s de la SHP, 

Guadalajara, Jalisco. 

 Talleres de Investigación en temas de ciudad realizado con Universidades, 

Colegios e Instituciones 

    



171

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III

  

 

VIII. Directorio 
 

Carlos Romero Sánchez 

Procurador de Desarrollo Urbano. 

 

Rubén Blasco Talaván 

Director de Estudios Técnicos. 

 

Claudia Ubaldo Velázquez 

Directora Jurídica. 

 

Fernando Plaza Córdoba 

Director de Administración y Coordinación. 

 

José Pablo Mercado Espinoza 

Director de Regulación y Ordenamiento de los Centros de Población. 

 

Integración y edición 

Fernando Plaza Córdoba 

Director de Administración y Coordinación. 

Christian Ivan García Sandoval  

Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información.  



172

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III

  

 

 

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 

Mónica Ballescá Ramírez 

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa 

 

Juan Miguel Martín del Campo Verdín  

Director de Planeación Institucional 

 

Saida Magaly Barragán Ocampo 

Coordinadora General de Seguimiento Institucional de Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III

  

 

 

 

 

 

ARQ. RENÉ CARO GÓMEZ
Coordinador General Estratégico de Gestión del Territorio

(RÚBRICA)

MTRO. CARLOS ROMERO SÁNCHEZ
Procurador de Desarrollo Urbano

(RÚBRICA)



174

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III

 

 

 

  

Universidad Politécnica de 
la Zona Metropolitana de 

Guadalajara 

P L A N

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.



176

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III

  

 

 

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

  



177

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III
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Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

I. Introducción 

 

El Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad Politécnica de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara se construye a partir de un enfoque claro que tiene la 

universidad en relación a su trayectoria recorrida, su presente continuo y su plan a 

futuro que busca alcanzar para los siguientes años. 

 

A través de la elaboración de este documento, se logra transmitir los retos de la 

universidad, sus aciertos, sus áreas de oportunidad, su plan de acción, además de su 

visión y misión que claramente deja ver el rumbo que lleva la institución; considerando 

también las acciones que se tomarán y propiciarán para cumplir con los objetivos 

trazados. 

 

Con bases sólidas y una perspectiva hacia un marcado crecimiento, la universidad 

busca continuar con el posicionamiento y reconocimiento ante la sociedad dentro y 

fuera del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Considerando desde siempre el 

contribuir y aportar a la sociedad, aportando diferentes programas educativos que 

permitirá a los jóvenes una preparación profesional de calidad que les permita el día 

de mañana desarrollarse como profesionistas exitosos. 
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Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

II. Marco Jurídico 

La Universidad Politécnica de Zona Metropolitana de Guadalajara (UPZMG) fue 

creada el día 22 de enero del año 2004, mediante la expedición de la Ley Orgánica en 

el Decreto número 20449 del Congreso del Estado, publicado en el periódico oficial “El 

Estado de Jalisco” el día 10 de febrero del año 2004, iniciando sus funciones en mayo 

de 2006. 

Dentro de los fundamentos legales que rigen el actuar de la UPZMG, se encuentran los 

siguientes: 

Tratados Internacionales: 

1.- Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerando que la Libertad, la 

justicia y la paz en el mundo  tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana;  

2.- Decreto de Promulgación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Obligación de respetar los derechos. 

3.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el Artículo 

13 establece el reconocer el derecho de toda persona a la educación. 

4.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su numeral 2 párrafo 2 

establece que cada estado se compromete a adoptar con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto, las medidas 

oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos.  

5.- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer. Principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos. 
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6.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer. Reconocimiento que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha 

sido consagrado, afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación 

de los derechos humanos y las libertades   

De carácter federal: 

● La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). En su 

artículo tercero relativo a la educación.  

● Ley General de Educación. Representa el marco legal que regula el Sistema 

Educativo Nacional en su conjunto, y establece los fundamentos de la 

educación en México.  

● Ley General de Educación Superior. Establece los lineamientos de la 

administración en Educación Superior a Nivel Nacional.  

● Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)  

● Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tiene por objeto distribuir 

competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las 

responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, 

las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran.  

● Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Tiene por objeto establecer 

las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los 

municipios y las alcaldías, para el funcionamiento del Sistema Nacional 

previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y 

sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.  

● Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los municipios. Es 

de orden público y tiene por objeto establecer los criterios generales de 

responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades 

Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para 

un manejo sostenible de sus finanzas públicas.  
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● Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Tiene por objeto 

reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, Y 79 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y 

fiscalización. (Cuenta Pública, irregularidades, fórmulas de distribución, 

ministración y ejercicio de las participaciones y destino y ejercicio de los 

recursos)  

● Ley General de Contabilidad Gubernamental. Tiene como objeto establecer los 

criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada 

armonización.  

● Ley para la Coordinación de la Educación Superior.  

● Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 

apartado B) del artículo 123 Constitucional. Es de observancia general para los 

organismos descentralizados, entre otros.  

● Ley Federal de Trabajo.  

● Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Establece los objetivos y estrategias 

para asegurar las necesidades fundamentales para el desarrollo de la 

nación.  

● Convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la 

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Estipula los 

compromisos de los niveles Federales y Estatal para la creación, operación y 

apoyos financieros con que trabajará la Universidad Politécnica 

Metropolitana de Guadalajara.  

● Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Normas, Circulares y Lineamientos de 

carácter obligatorio emitidos por diversas dependencias de orden federal, 

incluida la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas  

 

De carácter Estatal: 
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● Constitución política del Estado de Jalisco. En la que establece que el sistema 

educativo estatal se ajustará a los principios que establece el artículo tercero 

de la CPEUM.  

● Código de Ética y conducta de los Servidores Públicos de la Administración 

Pública del Estado de Jalisco;  

● Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Establece las bases para la organización, 

funcionamiento y control de la Administración Pública.  

● Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Regula las acciones y 

condiciones de la Educación Pública en Jalisco.  

● Ley para el ejercicio de las actividades Profesionales del Estado de Jalisco;  

● Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco;  

● Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco;  

● Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Licitaciones del Estado 

de Jalisco;  

● Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios;  

● Ley General de Contabilidad Gubernamental;  

● Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco;  

● Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los Municipios;  

● Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

● Reglamento de la Ley de Entrega-Recepción; 

● Reglamento de la Ley de Compras; 

● Reglamento de Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco; 

● Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, Visión 2030. 

Establece los objetivos, políticas estrategias y líneas de acción que coadyuven 

al desarrollo integral del Estado;  

● Sectorización a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología los 

Organismos Públicos Descentralizados Responsables de la Educación 
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Superior Tecnológica:  

● Políticas Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales;  

● Políticas para la publicación de Información Fundamental;  

● Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del 

Estado de Jalisco;  

● Plan de Trabajo de las Unidades de Igualdad de Género en la Administración 

Pública del Estado de Jalisco;  

● Guía para un Uso No sexista del Lenguaje;  

● Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Normas, Circulares y Lineamientos de 

carácter obligatorio emitidos por diversas dependencias estatales vigentes.  

 

A nivel institucional se cuenta con diversos documentos que regulan la operación de 

la UPZMG como: 

● Ley Orgánica de la Universidad de la Politécnica de la Zona Metropolita de 

Guadalajara; que marca las condiciones de operación y define la constitución 

de órganos y comités que operan en la institución:  

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Institución, la UPZMG es 

concebida como un “organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de 

Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

En consecuencia, la UPZMG, cuenta con diversos reglamentos y políticas para su 

operación, como son: 

● Código de Ética de la UPZMG; 

● Reglamento Interno;  

● Reglamento de Estudios;  

● Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 

(RIPPPA);  
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● Reglamento de Becas de Académicos;  

● Reglamento de Becas de Alumnos;  

● Reglamento Estancias y Estadías;  

● Reglamento de Fondo Fijo de Caja;  

● Reglamento de Uso y Mantenimiento del Equipo de Cómputo;  

● Reglamento de Estudios de Programas Educativos Incluyentes de la UPZMG;  

● Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal 

Administrativo de la UPZMG;  

● Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal Académico;  

● Reglamento Interior para la Transparencia e Información Pública de la 

UPZMG; 

● Reglamento de Alumnos de la UPZMG; 

● Reglamento del Consejo de Participación Social de la UPZMG; 

● Reglamento Interior de Eventos de Culminación de Estudios; 

● Reglamento para el uso del Equipo de Computo de la UPZMG; 

● Marco Jurídico del Reglamento del Servicio Social de la UPZMG;  

● Lineamientos de la Biblioteca;  

● Políticas para el Manejo de Activo Fijo;  

● Políticas y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones y 

Enajenaciones;  

● Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento, 

Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la UPZMG;  

● Criterios Generales en Materia de Clasificación de la Información Pública de 

la UPZMG;  

● Contrato Colectivo de Trabajo;  

Asimismo, existe un Marco jurídico referente al Manual de Calidad de la UPZMG, que 

lleva por nombre Manual del Sistema de Gestión de Calidad de la UPZMG de fecha de 

septiembre del 2018, de donde emanan los siguientes Manuales: 
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Manuales de Servicios Escolares: 

● Instructivo de Reinscripción  

● Instructivo de Aplicación de Examen CENEVAL. 

● Procedimiento Admisión e Inscripción 

● Procedimiento de Bajas 

● Procedimiento de Registro de Evaluaciones  

● Procedimiento de Titulación 

Manuales de Recursos Materiales y Servicios Generales: 

● Instructivo de Recepción y entrega de mobiliario, equipos y materiales. 

● Instructivo solicitud de materiales y suministros 

● Instructivo para solicitud de vehículo. 

● Criterios para seleccionar, evaluar y reevaluar a proveedores. 

● Instructivo para archivo muerto. 

● Procedimiento de Compras. 

● Instructivo compra por licitación sin concurrencia. 

● Instructivo de compra por licitación con concurrencia. 

● Instructivo de Adjudicación Directa 

● Investigación de Mercado. 

● Instructivo por Fondo Revolvente. 

● Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Manuales de Recursos Financieros: 

● Instructivo para el manejo y aplicación de los subsidios ordinarios. 

● Instructivo para Reposición del Fondo Fijo de Caja. 

● Instructivo para Arqueo del Fondo Fijo de Caja 

● Procedimiento para solicitud, otorgamiento y comprobación de viáticos. 

● Procedimiento de pago a proveedores. 

● Políticas para el manejo de los Ingresos Propios y su Egreso. 
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Manuales de Recursos Humanos:  

● Instructivo para la elaboración de la nómina  

● Procedimiento para movimientos de Contratación, Promociones y bajas de 

Personal Administrativo. 

● Procedimiento para Contratación del Personal docente. 

● Procedimiento de Capacitación. 
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III. Misión, visión institucional y 

alineación al Plan Estatal 

 

 

Misión Institucional 

Ofrecer educación superior tecnológica, innovadora, de excelencia, pertinente y con 

enfoque práctico para impulsar la competitividad, la sustentabilidad y el desarrollo 

del sector productivo de Jalisco. 

Visión Institucional 

● Ser una institución reconocida por su oferta educativa innovadora, de 
excelencia y altamente pertinente en nuestra región de influencia. 

● Contar con un modelo educativo innovador, oferta educativa acreditada por 
su calidad y con alta eficiencia terminal. 

● Estar altamente vinculados con los sectores productivos de la región, teniendo 
altos niveles de inserción de nuestros egresados y atracción de ingresos. 

● Contar con un capital humano altamente comprometido, competitivo y 
actualizado. 

● Contar con procesos eficientes, soportados en tecnologías digitales y 
normatividad dinámica y actualizada. 

● Contar con infraestructura física y tecnológica adecuada y espacios que 
permitan el desarrollo integral de la comunidad académica. 

 

Valores que caracterizan nuestra institución 

● Compromiso: Asumir el deber más allá de las obligaciones. 
● Resiliencia: Afrontar y superar la adversidad. 
● Equidad: Ofrecer igualdad de oportunidades.  
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● Solidaridad: Adoptar y resolver problemas y retos en conjunto. 
● Innovación: Impulsar la mejora en los procesos. 
 

 

  



193

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III

  

 

 

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo 

 

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa 

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss 
IInnddiiccaaddoorr  PPEEGGDD[[11]] 

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee 

MMiissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall::  

Ofrecer educación 

superior 

tecnológica, 

innovadora, de 

excelencia, 

pertinente y con 

enfoque práctico 

para impulsar la 

competitividad, la 

sustentabilidad y el 

desarrollo del 

sector productivo 

de Jalisco. 

VViissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall::  

Ser una institución 

reconocida por su 

oferta educativa 

innovadora, de 

excelencia y 

altamente 

pertinente en 

nuestra región de 

influencia.  

 

Contar con un 

modelo educativo 

innovador, oferta 

educativa 

acreditada por su 

calidad y con alta 

eficiencia terminal.  

Mejorar las 

condiciones 

de acceso 

efectivo a 

los 

derechos 

sociales, 

impulsando 

capacidade

s de las 

personas y 

sus 

comunidad

es, 

reduciendo 

brechas de 

desigualda

d, con un 

sentido de 

colectividad 

fortalecido 

que impulsa 

la movilidad 

social 

ascendente 

y con 

atención 

Incrementar 

la calidad y 

pertinencia 

educativa 

hacia la 

excelencia de 

la misma, con 

un enfoque 

integral en 

beneficio de 

las y los 

estudiantes 

del estado de 

Jalisco, para 

formar una 

ciudadanía 

responsable 

que enfrente 

de manera 

positiva los 

desafíos 

personales y 

colectivos 

durante su 

trayecto de 

vida. 

Se ha concluido 

el proceso de 

transición al 

plantel de 

Cajititlán. 

 

La 

infraestructura 

física del plantel 

de Cajititlán 

incrementó 

para 

garantizar 

espacios de 

calidad a los 

estudiantes. 

 

Se abrieron 

nuevos 

programas de 

estudios que 

incluyen 

actividades y 

contenidos 

relacionados 

con los objetivos 

de desarrollo 

sostenible. 

 

La UPZMG se ha 

posicionado en 

la nueva zona 

de influencia al 

Porcentaje de 

cobertura en 

educación 

superior sin 

posgrado de 18 a 

22 años. 

 

Porcentaje de 

eficiencia 

terminal en OPD 

de educación 

superior 

sectorizadas a la 

Secretaría de 

Innovación, 

Ciencia y 

Tecnología 

Garantizar una 

educación 

inclusiva 

equitativa y de 

calidad y 

promover 

oportunidades de 

aprendizaje 

durante toda la 

vida para todos. 
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CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa 

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss 
IInnddiiccaaddoorr  PPEEGGDD[[11]] 

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee 

 

Estar altamente 

vinculados con los 

sectores 

productivos de la 

región, teniendo 

altos niveles de 

inserción de 

nuestros egresados 

y atracción de 

ingresos.  

 

Contar con un 

capital humano 

altamente 

comprometido, 

competitivo y 

actualizado. 

 

Contar con 

procesos eficientes, 

soportados en 

tecnologías 

digitales y 

normatividad 

dinámica y 

actualizada.  

 

Contar con 

infraestructura 

física y tecnológica 

adecuada y 

espacios que 

permitan el 

desarrollo integral 

de la comunidad 

académica.  

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. 

vincular su 

oferta 

educativa con 

los actores 

públicos 

logrando un 

incremento 

visible en la 

matrícula 

estudiantil. 

 

Generar 

ingresos 

propios a 

través de oferta 

de servicios. 

 

Se cuenta con 

un área 

académica 

fortalecida al 

contar con 

programas 

educativos 

pertinentes, 

actualizados y 

de excelencia. 

 

Contamos con 

una plantilla 

docente y 

administrativa 

que ha 

incrementado 

sus 

competencias 

profesionales. 
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Educación Superior y sus temáticas relacionadas. Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018 -

2024 · visión 2030. Página 98. 

 

La educación superior es ahora considerada un derecho fundamental de los ciudadanos que garantiza la 

inclusión de calidad de las personas al sector competitivo y productivo, y que a su vez permitirá construir 

una sociedad justa, incluyente y sustentable. La UPZMG está comprometida con esta visión al 2030 donde 

propone atender a grupos prioritarios a través del desarrollo de programas educativos integrales, de 

calidad y excelencia que permitan a los ciudadanos el acceso a una vida digna y por tanto reducir los índices 

de violencia, pobreza y desigualdad, así como generar impacto social. 
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Mapeo de la Estrategia 
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198

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III

  

 

 

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos   

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

Identidad de las Universidades Politécnicas 

 

Las Universidades Politécnicas se crearon en 2001 con la finalidad ampliar la 

cobertura, al ofrecer opciones de licenciatura y posgrado pertinentes a las 

necesidades de desarrollo de las entidades federativas. Su enfoque educativo es 

flexible y centrado en el aprendizaje, con el objeto de que los estudiantes adquieran 

actitudes que les permitan el aprendizaje a lo largo de la vida. Sus programas 

educativos están diseñados con base en competencias, entendidas como los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para que el egresado 

pueda integrarse en cualquier mercado laboral. 

 

Las Universidades Politécnicas pretenden ser reconocidas por la sólida formación 

técnica y en valores de sus egresados; altas tasas de titulación; profesores 

competentes en la generación, aplicación y transmisión del conocimiento, capaces de 

organizarse en cuerpos académicos; carreras pertinentes con alta demanda en los 

sectores productivos; instrumentos adecuados para la evaluación de la enseñanza y 

el aprendizaje; servicios eficaces para la atención de la comunidad estudiantil; 

infraestructura moderna y suficiente para apoyar la labor docente; sistemas de 

gestión de la calidad basados en procesos; servicio social articulado con los objetivos 

de los programas educativos; vinculación eficaz con las empresas del entorno, y en la 
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formación de los estudiantes se pondrá énfasis en el aprendizaje del inglés, de manera 

que puedan competir en el mercado creciente de integración internacional. 

(Coordinación de Universidades Politécnicas, 2005) 

 

En cuanto a la investigación y desarrollo tecnológico, las Universidades Politécnicas se 

caracterizan por la asimilación, transferencia y mejora de tecnologías existentes, por 

ello los programas y proyectos educativos se formulan a partir de necesidades de 

desarrollo estatal y regional, lo cual sirve de apoyo a la formación estudiantil 

mediante estancias y estadías concertadas con las empresas, que les permite mejorar 

sus capacidades para el ejercicio de sus profesiones. 

 

Un rasgo característico de las Universidades Politécnicas es la preservación y difusión 

de la cultura, haciendo énfasis en la cultura tecnológica. Para tal efecto se desarrollan 

asesorías, cursos, exposiciones y publicaciones. Se pretende también fortalecer la 

colaboración interinstitucional mediante redes de trabajo 15 académico, de alcance 

estatal, nacional e internacional, de tal forma que se facilite la movilidad tanto de 

alumnos como de docentes. 

 

Las carreras profesionales son intensivas y se dividen en periodos cuatrimestrales, por 

lo que la duración de estudios es de tres años y cuatro meses. El estudio del idioma 

inglés es obligatorio. Las competencias de los alumnos se examinan a través de dos 

estancias y una estadía profesional. La primera estancia se realiza al concluir el 

primer año de estudios. La segunda al finalizar el segundo año. 

 

La última práctica se denomina estadía profesional, dura cuatro meses y se presenta 

tras aprobar la totalidad de las asignaturas del plan de estudios. Las Universidades 
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Politécnicas cuentan con una Junta Directiva, como órgano de gobierno, además de 

un Consejo Social, responsable de supervisar la actividad económica y el desempeño 

de los servicios de la institución. Cuentan también con un Consejo Consultivo que 

asesora en materia académica y un Consejo de Calidad que se encarga del 

aseguramiento de la calidad de los procesos. 

 

Análisis administrativo 

Estructura organizacional. 

 

La Universidad cuenta con una estructura integrada por 94 individuos entre personal 

administrativo y personal docente. Donde el 34% son mujeres y el 66% son hombres. 

La edad promedio oscila entre los 30 y 44 años. (Fuente: Departamento de Recursos 

Humanos). 

 

Reconociendo la importancia del tema y de que los diferentes comportamientos, 

aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideran, valoran y 

promuevan de igual manera, como institución generadora de cambio en las personas, 

para contribuir a eliminar estereotipos y construir equidad de género como un valor 

para transmitir. La Universidad, realiza trabajos al interior para conseguir la 

certificación en el Modelo de Equidad de Género (MEG), es por ello que se contempla 

como un proyecto integral, ya que, no se puede promocionar que las alumnas, 

maestras y personal administrativo accedan a mejores condiciones laborales si desde 

la base no se interactúa con la perspectiva de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. 
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La estructura organizacional administrativa de la Universidad está integrada por 8 

directivos (un Rector, dos secretarios; cuatro directores; un subdirector); nueve jefes de 

departamento y 36 administrativos. Esta estructura es aprobada por la Junta 

Directiva, máximo órgano de gobierno de la Universidad conformado por autoridades 

federales, estatales, representantes del sector productivo, representantes del 

alumnado y profesorado de la institución. 
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Identificación de problemas y oportunidades 

institucionales  

Análisis FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

MATRÍZ FODA 

*Somos una universidad accesible por ser una 
institución pública. 

*La Universidad tiene una trayectoria de 16 años. 
*Cuenta con plan de Tutorías y Asesorías. 

*Formamos parte de la DGUTyP, con programas de 
estudios impartidos a nivel nacional. 

*Programas de estudios basados en competencias 
*Se imparte la materia de inglés durante todos los 

cuatrimestres. 
*El modelo educativo establece una formación 

integral del estudiante. 
*Tiene una duración de 3 años y 4 meses las carreras 

completas al ser cuatrimestrales. 
*Cuenta con laboratorios equipados para cada 

programa académico. 
*Tiene estancias y estadías para una pronta inserción 

en su área laboral. 
*Tiene 187 convenios con instituciones relevantes 

para todos los programas de estudio. 
*Ubicación geográfica sin oferta académica de otras 

instituciones. 
*Contamos con Profesores Investigadores. 

*Titulación Directa 

*La ubicación está alejada de la ZMG. 
*Matrícula baja. 

*No contamos con servicios a la venta para terceros. 
*Pocas o nulas oportunidades de intercambio y/o empleo por la falta de certificación en inglés. 

*Plantilla de docentes limitada. 
*Falta de tutores y asesores. 

*Falta de atención y seguimiento psicológico a los alumnos. 
*Baja movilidad de alumnos y docentes a nivel nacional.  

*No hay un programa de emprendimiento. 
*No contar con un departamento de promoción y difusión. 

*No contamos con la cantidad suficiente de PTCs necesarios por PE. 
*Infraestructura deficiente de TICs. 

*Modelo de evaluación docente insuficiente. 
*Cambio a la sede de Cajititlán. 

*Espacios para laboratorios reducidos y limitados. 
*Falta de actualización profesional. 

*Falta de alumbrado y personal de vigilancia. 
*No contar con infraestructura incluyente. 

*No dar servicio de calidad para personas con discapacidad. 
*Baja en la matrícula por falta de infraestructura física. 

*Baja matrícula de ingreso debido a poca oferta académica. 
*Disminución de prácticas por no contar con la infraestructura suficiente. 

*Pérdida de convenios con el sector productivo. 
*Falta acceso a acreditaciones para los planes de estudio y de trabajos de investigación.  

*Falta de recursos para capacitación. 
*Oferta académica desactualizada. 

*No cumplimiento con los perfiles docentes. 

 

OPORTUNIDADES   

● Generación de 
programas y apoyos 
desde la cabeza de 

sector para el 
desarrollo 

tecnológico. 
● Actualización de los 

programas de 
estudios por medio 

de academias 
nacionales. 

● Ubicación en una 
zona geográfica 

cercana a grandes 
industrias. 

● Vinculación con 
otras universidades 
de la red politécnica 

ESTRATEGIA FO 
● Ampliar la oferta de espacios educativos, considerando la 

infraestructura que se tenga para cada periodo. 
● Incrementar el número de programas que se ofertan, 

aprovechando los ya autorizados o realizando estudios para 
nuevos programas, analizando y realizando la factibilidad en la 
nueva área de influencia y la realidad económica del Estado. 
● Incrementar el número de programas que se ofertan, 

aprovechando los ya autorizados o realizando estudios para 
nuevos programas, analizando y realizando la factibilidad en la 
nueva área de influencia y la realidad económica del Estado. 
● Fortalecer con espacios, equipamiento y recursos técnicos 
(bibliografía, materiales, etc.), al área académica en función de 
mantener altos estándares en la formación de profesionistas. 
● Mejorar los índices de ingreso y egreso de alumnos, a través 
de proyectos bien definidos de formación integral que incluye 

arte y deportes, los que serán apoyados por un sistema de 
acompañamiento correctamente estructurado y apoyado en 

lo psicológico, económico y de formación en valores. 
● Establecer lineamientos y bases para buscar la acreditación de 

planes y programas de estudio, mediante procedimientos 
sistematizados en apoyo de la calidad formativa. 

ESTRETEGIA DO 
● Presentar cursos de capacitación a personal docente y administrativo con 

enfoque de herramientas de trabajo colaborativo. 
● Continuar con la migración de información en los procesos de 

digitalización. 
● Gestionar recursos financieros para la adquisición de equipamiento 

actualizado. 
● Promover la integración y participación activa en los procesos de 

trasformación Digital propuestos desde la cabeza de sector. 
● Asegurar esquemas de actualización del personal académico y 

administrativo, en función de otorgar un mejor servicio a la comunidad en 
general, a través de mantenerlos actualizados dentro de sus funciones 

prioritarias. 
● Aprovechar las TIC´s en favor de ofrecer procesos simplificados, mediante 

sistemas técnicos e informáticos modernos. 
● Buscar invertir en proyectos académicos y administrativos a mediano y 

largo plazo, que permitan establecer métodos de trabajo constante y 
efectivo, para evitar reprocesos en todas las áreas. 

● Establecer un sistema operativo de seguimiento a los alumnos. 
● Diseñar un manual de procedimiento para las tutorías. 

● Capacitar al personal académico en el funcionamiento del modelo de 
tutorías. 

● Dar a conocer y hacer difusión del modelo de tutorías entre la comunidad 
educativa. 

● Fortalecer los estímulos económicos/becas entre la comunidad. 
● Adecuar la legislación institucional a las condiciones actuales de la UPZMG. 
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AMENAZAS   
● La ubicación del plantel en Cajititlán 

reduce la posibilidad de que 
alumnos y docentes estén 
interesados en ingresar a la 

universidad. 
● Falta de transporte y seguridad 

pública. 
● Deserción de alumnos por 

problemas externos. 
● La falta de apoyo presupuestal 

puede limitar el crecimiento de la 
universidad. 

● Deserción de alumnos por 
problemas externos. 

● Sector productivo desinteresado en 
la realización de convenios con la 

universidad. 
● No contamos con proveedor 

suficiente de internet. 

ESTRATEGIA FA 
● Promover cursos con modalidad a 

distancia para que los alumnos que 
trabajan puedan combinar sus 
actividades sin abandonar la 

escuela. 
● Fortalecer y reestructurar el modelo 

de educación dual. 
● Ampliar convenios de colaboración 

para estancias, estadías y servicio 
social. 

● Implementar un programa de 
incubación de empresas. 

● Fortalecer y reestructurar los 
servicios de consultoría, asesoría y 

capacitación empresarial. 
● Impulsar y fortalecer la colaboración 

científica con el sector productivo y 
social. 

ESTRATEGIA DA 
● Gestionar recursos financieros ante las 

instancias correspondientes para la 
construcción de la infraestructura. 

● Fomentar la participación del sector 
público y privado en la generación de 

proyectos de vinculación con la 
universidad. 

● Generar ingresos propios a través de 
la venta de servicios por parte de la 

UPZMG. 
● Incrementar el ancho de banda de 

internet en la sede de Cajititlán. 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 

 

Los objetivos del presente plan se determinan a continuación: 

1. Fortalecer el desarrollo y gestión del capital humano 

2. Mejorar la normativa y los procesos institucionales, a través de la revisión de cada una 

de las áreas, para llevar a cabo su rediseño. 

3. Incrementar la infraestructura, a través de la construcción de diversas unidades de 

docencia, talleres, laboratorios y áreas comunes, para el desarrollo de actividades 

académicas y de esparcimiento. 

4. Fortalecer la infraestructura tecnológica en todas las áreas de la UPZMG, a través de 

la adquisición de equipamiento actualizado, para contribuir al bienestar integral de la 

comunidad universitaria. 

5. Buscar la consolidación de los programas de estudio actualmente registrados, a 

través de incrementar la oferta educativa, con el fin de mejorar los índices de egreso en 

la Universidad. 

6. Establecer nuevos lineamientos académicos y administrativos que simplifiquen de 

manera constante todos los procesos universitarios, buscando mantener la innovación 

en los mismos. 

7. Fortalecer el programa de tutorías a través del diseño de un sistema integral, para 

reducir el índice de deserción académica. 

8. Incrementar la tasa de egreso y titulación, a través del fortalecimiento de los procesos 

administrativos y académicos para obtener reconocimiento por la calidad de los 

egresados. 

9. Fortalecer la vinculación estratégica a través de convenios de colaboración con los 

sectores público, privado y social con fin de generar desarrollo tecnológico y 

capacitación especializada en capital humano. 
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Identificación de Programas públicos, proyectos, 

bienes o servicios. 

En aras de contribuir con las políticas públicas para atacar las problemáticas de la 

región, la UPZMG pretende desarrollar los siguientes proyectos: 

Objetivo institucional Programas públicos, proyectos, bienes o servicios (enfoque 
estratégico) 

 
 

Fortalecer el desarrollo y gestión del capital humano 
 

1. Presentar cursos de capacitación a personal 
docente y administrativo con enfoque de 
herramientas de trabajo colaborativo. 

2. Describir claramente los procesos y 
procedimientos que realiza cada área. 

3. Retroalimentar cada procedimiento realizado con 
la intención de mejorar los procesos. 

 
 

 Mejorar la normativa y los procesos institucionales, a través de la 
revisión de cada una de las áreas, para llevar a cabo su rediseño. 

 

4. Definir las funciones sustantivas de cada área de 
la UPZMG 

5. Investigar los procesos que se pueden digitalizar y 
generar un plan de acción. 

6. Redefinir los procesos necesarios. 
7. Digitalizar los procesos con el apoyo de 

plataformas digitales y páginas web. 

 
Incrementar la infraestructura, a través de la construcción de 
diversas unidades de docencia, talleres, laboratorios y áreas 
comunes, para el desarrollo de actividades académicas y de 

esparcimiento. 

8. Gestionar recursos financieros ante las instancias 
correspondientes para la construcción de la 
infraestructura. 

9. Fomentar la participación del sector público y 
privado en la generación de proyectos de 
vinculación con la universidad. 

10. Generar ingresos propios a través de la venta de 
servicios por parte de la UPZMG. 

Fortalecer la infraestructura tecnológica en todas las áreas de la 
UPZMG, a través de la adquisición de equipamiento actualizado, 

para contribuir al bienestar integral de la comunidad universitaria.  

11. Continuar con la migración de información en los 
procesos de digitalización. 

12. Gestionar recursos financieros para la adquisición 
de equipamiento actualizado. 

13. Promover la integración y participación activa en 
los procesos de trasformación Digital propuestos 
desde la cabeza de sector. 

14. Incrementar el ancho de banda de internet en la 
sede de Cajititlán. 

 
 
 
 
 

Buscar la consolidación de los programas de estudio actualmente 
registrados, a través de incrementar la oferta educativa, con el fin 

de mejorar los índices de egreso en la Universidad. 

15. Ampliar la oferta de espacios educativos, 
considerando la infraestructura que se tenga para 
cada periodo. 

16. Incrementar el número de programas que se 
ofertan, aprovechando los ya autorizados o 
realizando estudios para nuevos programas, 
analizando y realizando la factibilidad en la nueva 
área de influencia y la realidad económica del 
Estado. 

17. Fortalecer con espacios, equipamiento y recursos 
técnicos (bibliografía, materiales, etc.), al área 
académica en función de mantener altos 
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Objetivo institucional Programas públicos, proyectos, bienes o servicios (enfoque 
estratégico) 

estándares en la formación de profesionistas. 
18. Mejorar los índices de ingreso y egreso de 

alumnos, a través de proyectos bien definidos de 
formación integral que incluye arte y deportes, los 
que serán apoyados por un sistema de 
acompañamiento correctamente estructurado y 
apoyado en lo psicológico, económico y de 
formación en valores. 

19. Establecer lineamientos y bases para buscar la 
acreditación de planes y programas de estudio, 
mediante procedimientos sistematizados en 
apoyo de la calidad formativa. 

 
 
 

Establecer nuevos lineamientos académicos y administrativos que 
simplifiquen de manera constante todos los procesos universitarios, 

buscando mantener la innovación en los mismos. 

20. Asegurar esquemas de actualización del personal 
académico y administrativo, en función de 
otorgar un mejor servicio a la comunidad en 
general, a través de mantenerlos actualizados 
dentro de sus funciones prioritarias. 

21. Aprovechar las TIC´s en favor de ofrecer procesos 
simplificados, mediante sistemas técnicos e 
informáticos modernos. 

22. Buscar invertir en proyectos académicos y 
administrativos a mediano y largo plazo, que 
permitan establecer métodos de trabajo 
constante y efectivo, para evitar reprocesos en 
todas las áreas. 

 
 
 
 

Fortalecer el programa de tutorías a través del diseño de un sistema 
integral, para reducir el índice de deserción académica. 

 
 

23. Establecer un sistema operativo de seguimiento a 
los alumnos. 

24. Diseñar un manual de procedimiento para las 
tutorías. 

25. Capacitar al personal académico en el 
funcionamiento del modelo de tutorías. 

26. Dar a conocer y hacer difusión del modelo de 
tutorías entre la comunidad educativa. 

27. Fortalecer los estímulos económicos/becas entre 
la comunidad. 

 
Incrementar la tasa de egreso y titulación, a través del 

fortalecimiento de los procesos administrativos y académicos para 
obtener reconocimiento por la calidad de los egresados. 

 

28. Adecuar la legislación institucional a las 
condiciones actuales de la UPZMG. 

29. Promover cursos con modalidad a distancia para 
que los alumnos que trabajan puedan combinar 
sus actividades sin abandonar la escuela. 

 
Fortalecer la vinculación estratégica a través de convenios de 

colaboración con los sectores público, privado y social con fin de 
generar desarrollo tecnológico y capacitación especializada en 

capital humano. 

30. Fortalecer y reestructurar el modelo de educación 
dual. 

31. Ampliar convenios de colaboración para 
estancias, estadías y servicio social. 

32. Implementar un programa de incubación de 
empresas. 

33. Fortalecer y reestructurar los servicios de 
consultoría, asesoría y capacitación empresarial. 

34. Impulsar y fortalecer la colaboración científica con 
el sector productivo y social. 
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Relación de indicadores para los objetivos 
 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación al desempeño institucional serán a 

través de los órganos colegiados y unipersonales de la Universidad como son: La H. 

Junta Directiva, autoridad máxima de la Universidad; el Rector, auxiliado de los 

secretarios: Académico y Administrativo; los Directores de carrera y directores o jefes 

de departamento. Instancias que darán seguimiento a los indicadores propuestos en 

el presente documento y a las metodologías propuestas por los marcos normativos 

federal, estatal y sectorial. 

 

 
Objetivo 

 
Nombre del indicador 

Fortalecer el desarrollo y gestión del capital humano. ● Porcentaje de personal que recibe capacitación 
profesional. 

Mejorar la normativa y los procesos institucionales, a través de la 
revisión de cada una de las áreas, para llevar a cabo su rediseño. ● Porcentaje de actualización de la normatividad. 

Incrementar la infraestructura, a través de la construcción de 
diversas unidades de docencia, talleres, laboratorios y áreas 
comunes, para el desarrollo de actividades académicas y de 

esparcimiento. 

● Número de espacios construidos destinados para el 
desarrollo de actividades académicas y de 
esparcimiento. 

Fortalecer la infraestructura tecnológica en todas las áreas de la 
UPZMG, a través de la adquisición de equipamiento actualizado, 

para contribuir al bienestar integral de la comunidad universitaria. 
● Porcentaje de actualización de la infraestructura 

tecnológica.  

Buscar la consolidación de los programas de estudio actualmente 
registrados, a través de incrementar la oferta educativa, con el fin 

de mejorar los índices de egreso en la Universidad. 

● Crecimiento en la atención a la demanda en el primer 
cuatrimestre 

● Porcentaje de Programas Educativos Acreditados. 
Establecer nuevos lineamientos académicos y administrativos que 

simplifiquen de manera constante todos los procesos 
universitarios, buscando mantener la innovación en los mismos. 

● Número de procesos certificados y/o acreditados por 
organismos externos. 

Fortalecer el programa de tutorías a través del diseño de un 
sistema integral, para reducir el índice de deserción académica. ● Índice de deserción académica. 

Incrementar la tasa de egreso y titulación, a través del 
fortalecimiento de los procesos administrativos y académicos para 

obtener reconocimiento por la calidad de los egresados. 
● Índice de eficiencia terminal. 

Fortalecer la vinculación estratégica a través de convenios de 
colaboración con los sectores público, privado y social con fin de 
generar desarrollo tecnológico y capacitación especializada en 

capital humano. 

● Tasa de crecimiento anual de convenios de vinculación 
estratégica operando. 

  



209

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 46. Sección III

 

 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  iinnddiiccaaddoorreess  ddee  ddeesseemmppeeññoo  

  

Nombre del 
indicador Descripción Fórmula de cálculo Unidad de 

medida 
Fuente de 

información 
Frecuencia de 
actualización 

Porcentaje de 
personal que recibe 

capacitación 
profesional. 

Mide la participación de 
personal académico y 

administrativo en cursos de 
capacitación o actualización. 

Número de personal que 
recibe capacitaciones / 

personal total *100 
Porcentaje Departamento de 

Recursos Humanos Anual 

Porcentaje de 
actualización de la 

normatividad. 

Mide el avance de 
actualización de la 

normatividad institucional. 

Número de documentos 
normativos actualizados / 
número total de 
documentos propuestos 
para actualización 

Porcentaje Secretaría 
Administrativa Anual 

Número de espacios 
construidos 

destinados para el 
desarrollo de 
actividades 

académicas y de 
esparcimiento. 

Mide la cantidad de espacios 
educativos destinados para la 
enseñanza y esparcimiento. 

Número de espacios 
construidos Valor Secretaría 

Administrativa Anual 

Porcentaje de 
actualización de la 

infraestructura 
tecnológica.  

Mide el porcentaje de 
actualización y crecimiento 

de la infraestructura 
tecnológica. 

(Número de equipos o 
servicios adquiridos o 

actualizados en el año n+1)/ 
(número de equipos o 

servicios existentes n-1)*100 

Porcentaje Secretaría 
Administrativa Anual 

Crecimiento en la 
atención a la 

demanda en el 
primer cuatrimestre 

Mide el porcentaje de 
crecimiento anual de la 

matrícula del primer 
ingreso 

(Matrícula inscrita en el ciclo 
actual 

-  Matrícula inscrita en el ciclo 
anterior) / Matrícula anterior 

*100 

Porcentaje Departamento de 
Servicios Escolares Anual 

Porcentaje de 
Programas 
Educativos 

Acreditados. 

Mide el avance de las 
acciones orientadas a 

asegurar que los programas 
educativos cumplan con los 

parámetros de calidad. 

 
Número de Programas 
Educativos acreditados/ 

Número total de programas 
evaluados *100 

Porcentaje Secretaría 
Académica Anual 

Número de 
procesos 

certificados y/o 
acreditados por 

organismos 
externos. 

Mide el número de 
procesos descritos y 

documentados de acuerdo 
con las normas 

 
Número de procesos Valor 

Secretaría 
Académica y 

Administrativa 
Anual 

Índice de deserción 
académica. 

Mide la cantidad de alumnos 
que no concluyen sus 

estudios en una cohorte 
generacional. 

Número de deserciones / 
número total de alumnos * 

100 
Porcentaje Departamento de 

Servicios Escolares Anual 

Índice de eficiencia 
terminal. 

Mide el nivel de 
aprovechamiento 
académico y de recursos 
humanos y materiales en el 
proceso formativo de una 
generación 

Total de alumnos de una 
generación que egresaron en 
el periodo establecido / Total 
de alumnos que ingresaron 

en la misma*100 

Porcentaje Departamento de 
Servicios Escolares Anual 
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Nombre del 
indicador Descripción Fórmula de cálculo Unidad de 

medida 
Fuente de 

información 
Frecuencia de 
actualización 

Tasa de crecimiento 
anual de convenios 

de vinculación 
estratégica 
operando. 

Mide el grado de 
crecimiento anual de la 
capacidad de gestión que 
tendrá la Universidad con 
los sectores productivos en 
miras de logras beneficios 

mutuos. 

 
(Número de convenios de 

vinculación en el año n+ 1) / 
(número de convenios de 

vinculación en el año n -1)* 
100 

Tasa Subdirección de 
Vinculación Anual 
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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  

 

Los objetivos institucionales establecidos y vinculados con la misión y visión de la 
UPZMG contribuyen a atender las políticas públicas que tienen que ver con la 
Educación Superior de calidad que brinda el estado. A continuación, se muestra la 
relación que existe entre los objetivos diseñados por la UPZMG y los programas 
públicos, proyectos, bienes o servicios institucionales con los Programas 
Presupuestarios: 

 

Objetivo institucional Programas públicos Programas presupuestarios 

 
 

Fortalecer el desarrollo y gestión del capital 
humano 

 

1. Presentar cursos de 
capacitación a personal 
docente y administrativo 
con enfoque de 
herramientas de trabajo 
colaborativo. 

2. Describir claramente los 
procesos y procedimientos 
que realiza cada área. 

3. Retroalimentar cada 
procedimiento realizado con 
la intención de mejorar los 
procesos. 

Fortalecimiento a la excelencia educativa 

 
 

4. Definir las funciones 
sustantivas de cada área de Diseño de la política educativa 
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Objetivo institucional Programas públicos Programas presupuestarios 

 Mejorar la normativa y los procesos 
institucionales, a través de la revisión de 

cada una de las áreas, para llevar a cabo su 
rediseño. 

 

la UPZMG 
5. Investigar los procesos que 

se pueden digitalizar y 
generar un plan de acción. 

6. Redefinir los procesos 
necesarios. 

7. Digitalizar los procesos con 
el apoyo de plataformas 
digitales y páginas web. 

 
Incrementar la infraestructura, a través de 
la construcción de diversas unidades de 
docencia, talleres, laboratorios y áreas 

comunes, para el desarrollo de actividades 
académicas y de esparcimiento. 

8. Gestionar recursos 
financieros ante las 
instancias correspondientes 
para la construcción de la 
infraestructura. 

9. Fomentar la participación 
del sector público y privado 
en la generación de 
proyectos de vinculación con 
la universidad. 

10. Generar ingresos propios a 
través de la venta de 
servicios por parte de la 
UPZMG. 

Programa de mantenimiento e 
infraestructura física educativa 

Fortalecer la infraestructura tecnológica en 
todas las áreas de la UPZMG, a través de la 
adquisición de equipamiento actualizado, 
para contribuir al bienestar integral de la 

comunidad universitaria.  

11. Continuar con la migración 
de información en los 
procesos de digitalización. 

12. Gestionar recursos 
financieros para la 
adquisición de 
equipamiento actualizado. 

13. Promover la integración y 
participación activa en los 
procesos de trasformación 
Digital propuestos desde la 
cabeza de sector. 

14. Incrementar el ancho de 
banda de internet en la sede 
de Cajititlán. 

Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buscar la consolidación de los programas de 
estudio actualmente registrados, a través 
de incrementar la oferta educativa, con el 
fin de mejorar los índices de egreso en la 

Universidad. 

15. Ampliar la oferta de espacios 
educativos, considerando la 
infraestructura que se tenga 
para cada periodo. 

16. Incrementar el número de 
programas que se ofertan, 
aprovechando los ya 
autorizados o realizando 
estudios para nuevos 
programas, analizando y 
realizando la factibilidad en 
la nueva área de influencia y 
la realidad económica del 
Estado. 

17. Fortalecer con espacios, 
equipamiento y recursos 
técnicos (bibliografía, 
materiales, etc.), al área 
académica en función de 
mantener altos estándares 
en la formación de 

Fortalecimiento a la excelencia educativa 
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Objetivo institucional Programas públicos Programas presupuestarios 

profesionistas. 
18. Mejorar los índices de 

ingreso y egreso de 
alumnos, a través de 
proyectos bien definidos de 
formación integral que 
incluye arte y deportes, los 
que serán apoyados por un 
sistema de 
acompañamiento 
correctamente estructurado 
y apoyado en lo psicológico, 
económico y de formación 
en valores. 

19. Establecer lineamientos y 
bases para buscar la 
acreditación de planes y 
programas de estudio, 
mediante procedimientos 
sistematizados en apoyo de 
la calidad formativa. 

 
 
 

Establecer nuevos lineamientos 
académicos y administrativos que 

simplifiquen de manera constante todos los 
procesos universitarios, buscando 

mantener la innovación en los mismos. 

20. Asegurar esquemas de 
actualización del personal 
académico y administrativo, 
en función de otorgar un 
mejor servicio a la 
comunidad en general, a 
través de mantenerlos 
actualizados dentro de sus 
funciones prioritarias. 

21. Aprovechar las TIC´s en favor 
de ofrecer procesos 
simplificados, mediante 
sistemas técnicos e 
informáticos modernos. 

22. Buscar invertir en proyectos 
académicos y 
administrativos a mediano y 
largo plazo, que permitan 
establecer métodos de 
trabajo constante y efectivo, 
para evitar reprocesos en 
todas las áreas. 

Diseño de la política educativa 

 
 
 
 

Fortalecer el programa de tutorías a través 
del diseño de un sistema integral, para 

reducir el índice de deserción académica. 
 
 

23. Establecer un sistema 
operativo de seguimiento a 
los alumnos. 

24. Diseñar un manual de 
procedimiento para las 
tutorías. 

25. Capacitar al personal 
académico en el 
funcionamiento del modelo 
de tutorías. 

26. Dar a conocer y hacer 
difusión del modelo de 
tutorías entre la comunidad 
educativa. 

27. Fortalecer los estímulos 
económicos/becas entre la 

Fortalecimiento a la excelencia educativa 
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Objetivo institucional Programas públicos Programas presupuestarios 

comunidad. 

 
Incrementar la tasa de egreso y titulación, a 
través del fortalecimiento de los procesos 

administrativos y académicos para obtener 
reconocimiento por la calidad de los 

egresados. 
 

28. Adecuar la legislación 
institucional a las 
condiciones actuales de la 
UPZMG. 

29. Promover cursos con 
modalidad a distancia para 
que los alumnos que 
trabajan puedan combinar 
sus actividades sin 
abandonar la escuela. 

Servicios de educación superior y posgrados 

 
Fortalecer la vinculación estratégica a través 

de convenios de colaboración con los 
sectores público, privado y social con fin de 

generar desarrollo tecnológico y 
capacitación especializada en capital 

humano. 

30. Fortalecer y reestructurar el 
modelo de educación dual. 

31. Ampliar convenios de 
colaboración para estancias, 
estadías y servicio social. 

32. Implementar un programa 
de incubación de empresas. 

33. Fortalecer y reestructurar los 
servicios de consultoría, 
asesoría y capacitación 
empresarial. 

34. Impulsar y fortalecer la 
colaboración científica con el 
sector productivo y social. 

Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico 
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Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00110.$Constancia de publicación .1
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00.599$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx
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