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INTROOUCCION 

El tema de investigaci6n de la presente tesis se encl~ 

va en el contexto gubernamental; las Relaciones Públicas en 

este ámbito scfren de insuficiencia y grandes lagunas. 

El ejercicio correcto de las Relaciones Públicas tiene 

un campo ilimitado de aplicación, y sus beneficios son in-

calculables¡ estos enriquecen la labor gubernativa por la -

estrecha relación que guardan con el bien común. 

El Gobierno tiene el deber de promover la participa--

ci6n de todos los sectores poblacionales e integrar intere-

ses legítimos entre sí y el interés comunitario. 

Este trabajo, pretende plantear un análisis comparati

vo entre el Manual de Organización del Departamento de Rela

ciones Públicas del Gobierno del Estado de Jalisco y lo esti 

pulado en el Acuerdo de México. Esto es con el objeto de es

tablecer las divergencias existerltes entre la práctica de e!_ 

ta actividad en nuestro Estado y la tarea real de las Rela-

ciones Públicas. 

A través del presente escrito conoceremos los vacíos -

que existen en la realización de las Relaciones Públicas en 

el Gobierno; particularizaremos en la estructura y funciona

miento real del Organismo .Estatal, estableceremos la actua--



ci6n del Poder Ejecutivo con todos los públicos con que se 

relaciona, considerando qué aspectos desarrolla y cuáles d! 

ja al margen. 

Al conocer la perspectiva concreta, podremos conocer 

la jerarquía que ocupa esta actividad para el desarrollo e 

integraci6n del Gobierno y gobernados1 además veremos muy -

de cerca a la Administraci6n Pública en acción. 

En lo referente al Manual, estudiaremos los fines pa

ra los que fue elaborado, si cumple con los requisitos ese~ 

ciales -que es~ablece el Acuerdo de México- y su contenido. 

Tainbién sef.alaremos los preceptos del Acuerdo de Méxl 

ce y los relacionaremos con las actividades concretas del -

Departamento de Relaciones Públicas, lo confrontareraos ade

más con las actividades expresadas en el Manual. 

No pretendemos a través de esta tesis establecer una 

serie de políticas a seguir en cuanto al dese.mpeño de esta 

noble tarea, sino hacer una crítica concienzuda desde la Ól?, 

tica del Acuerdo de México. 

Después de analizar el aspecto teórico y concreto que 

enmarca al Departaraento de Relaciones Públicas, se propone 

un plan que consideramos pertinente y al alcance de la rea

lidad, para lograr que esta actividad cobre su real dimen--



si6n y con ésto alcanzar el bien comunitario. 



I. hDMINISTRACIOtl PUBLICA Y RELACIONES PUBLICAS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

1.1. lQu~ es la Administraci6n Pública? 

La lucha de la clase media europea contra el absolu--

tisrno, basada en los derechos naturales del hombre a la vi-

da, la libertad y la propiedad, sostuvo que los hombres pr_! 

rnitivos originalmente vivían en estado de naturaleza; esta 

vida sin regulaciones fue confusa al nacer el concepto de -

propiedad¡ por lo tanto para asegurar la paz fue necesario 

crear una autoridad: El Estado. Este defendería el orden 

los derechos del individuo, lo cual se logr6 ~ediante un 

contrato social 1 en el que el pueblo elegía a sus gobernan

tes y estos debían cumplir con su. funci6n o podrían ser su~ 

tituidos. 

Así, nacen la concept.uali:.aci6n del Estado como órga

no rector de la comunidad y la organización de la adrninis-

tración pública. La Administración Pública e~ el organismo 

que ha recibido del poder público la potestad y los medios 

para la satisfacci6n de los intereses generales. 

La administración pública es qufaá la parte más importante 

del Poder Ejecutivo. Como todo elemento del Estado necesita 

1 EL HUEVO TESORO DE LA JWENTUO T-3 p. 57 Editorial Cumbre, 1977. 



organizarse para realizar su cometido de manera rápida, ef! 

caz y conveniente, por lo que se ha tratado de buscar for-

rnas de organizaci6n que respondan de la mejor manera a las 

necesidades de la sociedad en cada momento específico de su 

evolución. 

No existe una estructuraci6n fija y establecida. Las 

necesidades cambiantes del Estado provocan la implantaci6n 

de distintas formas de administraci6n. La realidad adminis

trativa tiene amplia variaci6P. de acuerdo a la situaci6n -

que se pre sen te en cada momento. 

Podemos considerar como elementos que producen estos 

cambios continuos el aumento de la poblaci6n, la búsqueda -

de metas de progreso, la bt1squeda de bienestar para la so-

ciedad también cambiante en sus perspectivas y necesidades, 

los avances en las técnicas, los de~cubrimientos y adelan-

tos científicos: por lo cual la adrninistraci6n pdblica debe 

abarcar campos no establecidos que por el ca~bio se ve obl! 

gada a tornar en cuenta y acrecentar sus unidadeS administr~ 

tivas, secretarías, oficinas, departamentos y agencias para 

cumplir con los nuevos cometidos. 

"Es indudable que la administración es un proceso ge

neral que caracteriza todo esfuerzo colectivo dada la medi

da y compleja técnica de las modernas instituciones; la a~ 

ministraci6n está particularmente interesada en el arte de 



coordinar¡ puede ser definitiva como la organi::ación y la -

direcci6n de recursos materiales y humanos para alcanzar --

los medios deseados en este aspecto. La administración es -

un concepto universal, una parte de toda empresa grande o -

pequefia; los elementos de or9ani=aci6n 1 procedimientos y la 

actitud que ·con su esencia aparecen en la unive1·sidad 1 en el 

ejGrcito, en las corporaciones privadas y en el gobierno¡ -

en varios grados se puede apreciar en cada uno un sistema -

de jerarquía, un sentido de unidad corporativa inspirada --

por conceptos comunes de misión, una línea de autoridad en-

caminados a alcanzar el máximo calculable de métodos. 

El conocimiento administrativo incluye planeación, -

dirección, coordinación y control, cada uno de ellos es ---

esencial al esfuerzo organizado; sin embargo, la administr!!_ 

ci6n pública tiene encomendada la formulación e stabl ec i--

miento de políticas públicas que son conducidas en sus fa--

ses más altas por los cuérp~s políticos representativos. La 

política pública enunciada en la Ley provee el marco adecu! 

do dentro del cual la administración debe fun,cionar. 

Los conceptos de administración pública de diversos -

autores confluyen en el establecido por Acosta Romero¡ éste 

encierra su completo significado: 

2 J"ohn M. Pfiffner; Public Administration, R. Vanee Presthus The Ronald 
Press Co,, N.Y. 1953 p. 3 



"Es la parte de los 6rg anos del Estado que dependen -

directa o indirectamente del Poder Ejecutivo, tiene a su 

cargo toda la actividad estatal que no desarrollan los 

otros poderes (legislativo y judicial); su acci6n continua 

y permanente siempre persigue el interés público, adopta 

una forma de organizaci6n jerarquizada y cuenta con: 

a) Elementos personales, 

b) Elementos patrimoniales, 

c) Estructura jurídica, y 

d) Procedimientos técnicos" 3 

La administración pública, para realizar su actividad 

cuenta con una estructura jurídica que la rige en forma in-

terna y externa, con elementos r.'lateriales, es decir, el coE. 

junto de bienes que en un momento dado tiene a su disposi--

ci6n1 el elemento personal, que es el conjunto de funciona-

rios, emplcadcs y trabajado~es que prestan sus servicios a 

la administración r procedimientos técnicos, que son los 

sistemas implementados para el funcionamiento, de ésta. 

Cada país se organiza en forma especial para regir 

sus destinos, para darse un gobierno que regule los actos -

de la comunidad de la naciónr así podemos encontrar: 

3 Miguel Acosta Romero: Teoría General del Derecho Administrativo, -
Porrúa, 1986 



- El Gobier~~ Absolutc, en el que todos los podc~es est5n -

r~cnidc~ en una persona. 

El C-vbi~rno C~nstitucior.al, org~nizaCo de ñcu~rCo a!~ e~ 

uü:l~c:i.do pn!· la Cor.~·dtucióri Política dr;l prr..piCl p.:ifi;, 

- G~bi0~1~n Parl~~entaric, es aquel en que -de ~cuordo a la 

co:-.~:.i-:.uc.:.ón .:i~2 paf!:- lc-s ministros :.ecesit.r:.n la confi.s.12. 

t~ d~ las cs~ar~s elogidas por el ~oto popu!~r, y 

- El Gobierno hepresentativo, en el que concurre la ~ac!En 

por medio óe sus representantes elegid~s por el pueblo a 

la forma~i6n de leyes. Este tambifn apegado a la Constit~ 

edén existente en el país. 

Podernos i:Ancionar tr~s cstr~tos d0 i1dminiGtraci6r. pG-

blica en Hé~:icc, ésto es, l.;;. Federal, E.st:tr.l y !~unicipal, 

1os cual~s ~st&n constiutidos d~~de el rur.to de vist~ c:9~

rd-cc po~ el Pl·esidente de la Repúblir:a, el Gobe:rnador del -

Estaclo y el Presidente Muni~ipal respectivamente; cada uno 

con ~nidade~ administrativ~s dependientes como son lo~ 6r-

ganes ccntral~zaóos, der~c~tia!i~sdcs, d~Gconc•ntrados, so-

ciceades mercant~leE del rs~ado fideico~1isos ~ablicos. 

~nen aspecto fu~c!onal, podernos ~n~ender a la ad~i-

tr3ci6n p~blica co~c la~ bCt!vidades que le ccrrezponde re! 

li&aY n los ~rganos jcra~qui~ados. Las tarcftS y !inalidadQS 

del I::;tado 5or: a::iplias y cor..¡;:l~jas; p~rr su :::onsecusión es 

necesaria la est~ucturüción de una ~e:ie de elementos que -

rcalice11 cada una de las actividades de la ~ejor manera, 1~ 



grande as! una armonía en el desempefio a trav~s del enlace 

y la coordinaci6n. 

En el es~ ·•dio de la administración pública podemos e!! 

centrar aportaciones sociológicas, políticas, jurídicas, 

econ6micas, científicas¡ pero sobre todo, debemos mencionar 

que todo conocimiento de cualquier rama que redunde en su -

desarrollo y encauzamiento es benéfico, sobre todo si con -

ésto se alcanzan los objetivos finales de la comunidad. 

"Las diversas y novedosas corrientes de estudio sobre 

la administraci6n pública no se contraponen con la clásica 

conceptuación constitucional administrativa, que tiene ~on-

das raíces en la mayoría de los países y particularmente en 

América Latina. En la sociedad moderna democrática, la ac--

ción administrativa y el principio de autoridad deben estar 

sustentados en la Ley, así como en la búsqueda del bienes--

tar colectivo, pero en estos principios no sólo deben apo--

yarse los procesos del gobierno, pues en todas las funcio-

nes está antes y después, el fadtor humano". 
4 

En su libro Relaciones Públicas y Reforma de la Admi-

nistración, l1ntonio García Valencia e>:pone los puntos de --

vista en que se ha estudiado a la administración pública1 -

García Valencia Antonio: Relaciones Públicas y Reforma de la Ad'nins
traci6n. Ed. Porrúa. México, P. 2. 
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considero importante dar una breve resefta al respecto. 

DIUAHISMO DE LA ,,DMINISTR/1CION PUBLICA. Su finalidad primor 

dial ei alcanzar los ideales de la comunidad¡ intenta des--

truír la corrupción, ineficacia y demás anomalías que exis-

tan en la administraci6n. 

Los dinamistas consideran que el suyo es un punto de 

vista no limitado a la teoría, sino con un propósito cons--

tante de desarrollo, "Bien ha afirmado Woodrow Wilson: La -

administracién es la parte ostensible del gobierno; es el -

gobierno en acci6n; es el Ejecutivo Operante; es el más vi-

sible aspecto del gobierno, o como afirmara Goethe "fun--

ción es la existencia pensada en actividad. 115 

Es esta la dinámica que se establece al pensar en el 

Estado como el Gobierno en acci6n, en actividad constante -

para la realizaci6n de objetivos definidos. 

LA ADMINISTR/,CION PUBLICA COMO FEZ:OMENO SOCIA:.. Esta 

rriente intenta tornar a la sociedaC y trar.sformarla de ----

acuerdo a patrones que establece la propia administración; 

es decir la sociedad estará confor~ada de acuerdo a los co~ 

ceptos y estructuras que se establezcan; esto nos obliga a 

Citados por García Valencia: Re.:laciones Públicas y Reforma Adminis-
trativa, Ed. Por.rúa, México 1970, p. 3. 
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pensar en un gobierno con un alto contenido ideológico-polí

tico, que toma a la sociedad como un objeto de la actividad 

administrativa. 

ENFOQUE JURIDICO. Es éste quizá el primer paso del estudio -

de la administración pública, pues desde el principio se -

configuró al Estado como el tensor de los intereses socia-

les mediante leyes y normas rígidas y establecidas; este h~ 

cho representa un desequilibrio puesto que queda rezagado -

el aspecto social de la administración; hoy en día debe lo

grarse el equilibrio exacto entre la acción normativa y la 

acción social del Estado para lograr un gobierno más human! 

zado y no con una mentalidad netamente legalista. 

La administración pdblica juega el papel mSs importa~ 

te en la estructuración de una sociedad, es mediante el -

establecimiento de finalidades y su acción para conseguir-

las como logra la realidad social de su comunidad. 

Debemos tomar en cuenta que las sociedad~s tienen ne

cesidades, fines específicos y particulares, lo cual no es 

obstáculo para establecer una jerarquía de objetivos pues -

el cometido de las distintas administraciones debe redundar 

en el bienestar público. 

Los fines generales de la administraci6n pública pue

den mencionarse de la siguiente manera: 



12 

"A. Fines económicos 

a. Fines soc iogeogr á f icos 

c. Fines de salud 

D. Fines benéficos 

E. Fines culturales"
6 

El hecho de establecer en estos puntos la acci6n ad-

ministrativa de los gobiernos, no es intentar imponer un p~ 

trón, pues como he mencionado con anterioridad las circuns

tancias de cada colectividad van imponiendo las prioridades 

de la actividad gubernamental. 

6 García Valencia A. Op. cit. 
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1. 2 COMO ES EN COHCRETO LA /,DMIJ:ISTR1'CIQN PUBLICA DEL ESTA

DO DE JALISCO. 

La base jurídica del roder Ejecutivo está sustentada 

en la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexica--

nos. Esta base fue expedida el 31 de Enero de 1917 y publi

cada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Febrero 

del misr:io año. 

La Constitución Política de Jalisco pronulga el 11 de 

julio de 1917 y lo publica el día 21 del misno mes y año. 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ja

lisco en su Decreto No. 7374 con expedición el día 20 de J~ 

lio de 1959 publicado ese mismo año el 12 de Septiembre, 

establece las atribuciones del Poder Ejecutivo (artículo B): 

¡, La Administración General del Gobierno. 

11. La Administración de ln Hacienda y la~ Finanzas Pú-

blicas. 

111. La planeación, ordenación y regulación de los l\sent~ 

mi en tos Humanos. 

IV. El Fomento del Desa.rrollo Económico y Social. 

v. La Administración de la Educación Pública. 

VI. La vigilancia de la Universidad de Guadalajara. 

VII. La Promoción de la justicia. 
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VIII. La observaci6n y mantenimiento del orden, la tranqu.!_ 

lidad y seguridad pública en el Estado, así como la 

prevención social contra la delincuencia. 

IX. La construcción y supervisión de las obras públicas 

estatales y de las federales dcri\·adus de convenios 

celebrados con la federación. 

x. La Protección del Trabajo y la Previsión Social. 

XI. El Fomento de la Agricultura y la Ganadería. 

XII. El Fomento la Difusión de las Bellas Artes. 

XIII. La promoción del Turismo 1:acional y Extninjero. 

XIV. La regulación de Tránsito en el Estado. 

xv. Las Relaciones Públicas. 

XVI. La difusión de las actividades del Poder Público. 

XVII. La prevención del delito y el tratamiento del delin-

cuente en todos los demás ámbitos, es! como la pre--

venci6n general especial en relación con menores. 

XVIII. La Administración de los necursos Humanos y Materia

les del Gobierno Cel Estado. 

XIX. El control y evaluación gubernamental y la vigilan-

cia del gasto público. 

XX. El apoyo, control y vigilancia en la prestación de -

los servicios de salud. 
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ESTRUCTURA .ORGA!HCA 'i FUNCIONES DEL PODER EJECU'l'IVO 7 

Dado el ampUo campo de acr.:iéin, debemos toma!: en cuen

t.~ quo ad~mls dfl las íuncioi1es aquí sefi~ladas, exi~ten 

6~:un cst~pula~ac en Ley:s, Regl&mentos y D!s~csiciones Ad

r:i!.ni!::trativas. 

LIES?ñCHO DEi C. GOfiEñNADOR 

. Gob=rnador del Estado 

Promulgar, ejecut?r y hacer que se ejecuten la~ leyes, 

haci~ndo uco en su case Ce 13 f3~ultaC que l~ concede el ª! 

tfculo 20; cuidar~ du la ccn~erv?ci~n del orden pGbllco, 

¿ispo~iendo de las fuerzas arThada~ del Estado y Municipio -

donde resida habitual o transitor!.amentc, adem~s, fac!lit6-

r' al Poder Judicial el auxilio que tiece~ite para el cjerc! 

c;c. .Je sus funciones y hc.cer que se cumplan las sent.ericias 

Con E>l r.o!ll:reRo, r;.j G:-1?.H:rnc'dor tiene lt. obligación de 

pres~ntar cada ~flc, a m5s tardar el d!a 15 d~ novi~mbre los 

proyectos de P=~su~ue~to de !~~r~=os y egresos ~~l Estado, 

pera ~1 ejer~icic fiscal ve~idero. Purde a1e~&~, p~dir y -

:!r.r .\;dc.!:;:.es sob:-e ci1alquitr rar.io de la .:.dr.'!inisttaciór., ~· -

al Tribunal scbre el rarn~ da juslicin. 

Manual C~ O:rganizad6n del Pcóer Ejecutjvo, Jal. 1986, 



El titular del ejecutivo estatal tiene la autoridad P! 

ra nombrar y remover a los servidores públicos de la Admi-

nistraci6n PGblica a su c~rgo. Formar& los regla~entos para 

el buen despacho de la Administración. 

Unidad d~ Asesor!<:i 

F.eali~a estudios, propone las medidas necesarias pa~a 

impulsar el desarrollo del Estado de acuerdo a las polltl-

cas orientqdas eh el plan de trabaje. 

Brinda asesoría al Gobernador del Estad4 en lés dife-

rentes &reas de $U responsabilidad. 

Ay1.Jdantía 

Están encargados de preparar, con autorización del Go

bernador los elementos necesarios para la seguridad de és-

te, asegurar una r~pida e int~gral ejecución de las activi

dades del Ejecutivo. 

Secretaria Privada 

Controla la corresponden~ia privada, atiende a las pe~ 

sonas que acuden a audiencias privadas concedidas por el 

Gobernador, apoya al Gobernador en asuntos que ~l mismo le 

encomiende • 

• secreteri4 Particular 
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Controla la agenda, programa y coordina los eventos e! 

peciales y giras del C. Gobernador, se encarga de los even

tos especiales que se realicen en Casa Jalisco, coordina -

los transportes aéreos al servicio del Gobie!'no del Estado, 

prepara y somete a la atenci6n del Gobernador los elementos 

de juicio necesarios para su decisi6n sobre asuntos relati

vos a sus actividades oficiales. 

NOTA: Esta Estructura ya no existe, pues fue cambiada por -

el decreto publicado en el Diario Oficial del Estado 

de Jalisco el 26 de febrero de 1989. Esta Hueva Ley -

tampoco confiere al Departamento de Relaciones públi

cas la importancia debida, por lo cual esta tesis no 

pierde validez. (Ver Glosario) 
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DEPENDENCIAS DEL PODER E.lECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO: 

• Secretaría General de Gobierno 

Atenderá eficazmente, bajo su responsabilidod el desp.! 

cho de las labores de oficina y el desarrollo de las dem&s 

actividades asignadas a su rama respectiva. Tiene la facul

tad de proponer al Gobernador y expedir nombramientos a se!_ 

vidores públicos subalternos a menos que las Leyes Orgáni-

cas o reglamentos interiores prevengan otra cosa. 

se encarga del despacho del Gobierno, cuando éste se -

separe o ausente por más de diez días, con las atribuciones 

que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Legbliza 

con su firma Leyes, Decretos y Reglamentos expedidos por el 

congreso y aprobados por el Gobernador. 

Ejecuta las acciones políti~as y jurfdicas·del gobier

no de acuerdo con las instru6cion~s del Ejecutivo, coordina 

las actividades de los diferentes Departamentos Administra

tivos y rinde las informaciones oficiales del Ejecutivo del 

Estado. 

Tiene otras muchas actividades que señalan las leyes, 

Reglamentos y disposiciones l1dministrativas. 
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• Sub-Secretaria General de Gobierno 

Vigila el cumplimiento de la constituci6n por parte de 

las autoridades estatales y municipales, especialmente en -

lo que se refiere a las garantías individuales y dictar me

didas administrativas que requieran su cumplimiento. 

En cuanto a los municipios debe llevar la relación de 

los Ayuntamientos, de las políticas y acciones Municipales, 

coordinar programas de mejoramiento cívico, intelectual y -

material, proporcionar asesoría a las autoridades para la -

realizaci6n de sus actividades. 

Autoriza con su firma, conjuntamente•con el Oficial M~ 

yor de Gobierno, los certificados y revalidac'i6n de estu--

dios, además de los exhortos que sean expedidos por el Su-

premo Tribunal de Justicia . 

• Direcci6n de Fortalecimiento Municipal 

Esta Direcci6n depende de la ·sub-Secretaria General de 

Gobierno y la apoya en la tarea de fortalecimiento Munici-

pal, además participa en la coordinación de las giras del c. 

Gobernador al interior del Estado, se encarga de acord11r -

con el Oficial Mayor da Gobierno lo relativo a la adrninis-

traci6n de recursos materiales, proporciona asesoría técni

ca para la elaboración de proyectos de las obras públicas y 
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para la prestación de los servicios públicos • 

• Sub-Secretaria de Gobierno para Asuntos Jurídicos 

Vigila el cumplimiento de la constitución por parte de 

las autoridades estatales y municipales, asesora y defiende 

los intereses del Gobierno del Estado en los conflictos le-

gales. 

Es asesor on la edici6n del Periódico Ofical "El Esta-

do de Jalisco'', publica Leyes y Decretos que expide el Con

greso del Estado y los Reglamentos y Decretos del Ejecutivo. 

Recibe y tramita las solicitudes de aspirantes al ejeE 

cicio de notariado, 

Controla las siguientes direcciones: 

- Dirección del Registro Público. de la propieda?· 

- Dirección del Archivo de Instru~entos Públitos. 

- Dirección del Registro Civil . 

• Direcci6n del Archivo de Instrumentos Pablicos 

Se encarga de la apertura y cierre de Protocolos para 

los Notarios del Estado de Jalisco, cumplir con los precep-

tos legales que determina la Ley de Notariado del Estado de 
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Jalisco, hacer anotaciones de Poderes o Testamentos, así e~ 

mo de Revocaciones de los mismos, cuando son solicitados . 

. Dirección del Registro Público de la Propiedad. 

Dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la 

ley precisen de su registro, corno requisitos para surtir 

efectos contra terceros, y participar en la regulación de -

la propiedad inmueble de particulares, mediante su incorpo

ración en registro, dando así seguridad jurídica. 

Incorpora con efectos de inscripción o registro, los -

títulos por los cuales se cree, reconozca, adquiera, trans

mita, modifique, limite, grave o extinga el dominio, lapo

sesión originaria o los demás derechos reales sobre inmue-

bles • 

• Dirección del Registro Civil 

Expide los formatos para las actas del estado civil, -

supervisa, asesora y capacita a los oficiales del Registro 

Civil y Presidentes Municipales, envía a 1 a Dirección Gene

ral del Registro t;acional de Población e Identificación Pe! 

sonal de la secretaria de Gobernación, copia de las actas -

lavantadas con motivo de Actos del Registro Civil. 
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. oficialía Mayor de Gobierno 

Sus tareas consisten en la colaboración con el Secret! 

ric General de Gobierno y los Sub-Secretarios, en el ejerci 

cio de las atribuciones encomendadas, autoriza la introduc

ci6n y traslado de cadáveres, dentro y fuera del Estado. 

Asistir a eventos, actos, conferencias, en represento.--

ci6n del C. Gobernador del Estado y del C. Secretario Gene

ral de Gobierno, elabora para la Tesorería General del Est! 

do, proyectos de presupuesto de la Secretaría General de G.e_ 

bi erno y dependencias. 

Autoriza con su firma, conjuntamente con el Sub-Secre

tario General de Gobierno, las certificaciones de estudios 

que expiden las Instituciones Educativas Oficiales, así co

mo las certificaciones de revalidación de estudios y los -

exhortos que sean expedidos por el Supremo Tribunal de Jus

ticia. 

Controla: 

- Departamento de Telecomunicaciones 

- Dirección del Archivo de Registro Civil 

- Dirección del Archivo Histórico de Jalisco 

A trav6s de la Oficina de Certificación y LegalizaciGn 
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de Documentos Oficiales¡ 

Legalización de 1 

- Certificados de estudios de primaria y secundaria, exped! 

dos por el Departamento de Educaci5n Pública¡ Bachillera-

to profesional expedido por la Universidad de Guadalajara. 

- Certificados de estudios notariados, expedidos por la Un! 

versidad Aut6norna de Guadalajara, ITESO Y UNIVA. 

- Legalización de firmas de títulos del Departamento de Ed,!!. 

cación 1:ública y de la Universidad de Guadalajara. 

- Legalización de actas de Registro Civil, escrituras públ.!_ 

cas, documentos varios expedidos por autoridades que señ.e 

la la fracción XIV del Art, 14 de la Ley Orgánica del Po

der Ejecutivo. 

A través de la Oficialía de Partes: 

- Recibir, registrar y clasificar toda la correspondencia -

del Ejecutivo, de la Secretaría General de Gobierno y sus 

Dependencias. 

- Remite la correspondencia para su oportuna ~istribuci6n a 

la Unidad de Mantenimiento de Palacio de Gobierno. 

- Registra y despacha la correspondencia emitida por la S!. 

cretaría General y sus Dependencias, anualmente clasifica 

y remite al archivo de concentraci6n toda la docurnenta--

ci6n. 
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• Dirección del hrchivo Histórico de Jalisco 

Inte9ra el acervo del archivo, con la Oocumentación --

hist6rica de las Dependencias Oficiales Estatales a través 

de adqui.siciones y donaciones: así como editar y publicar -

estudios de inter€s para la Historia Regional y l~acional. 

Acuerda con el Secreta.río General de Gobierno lo refe-

rente a las políticos de trabajo, de la Dependencia, y con 

el c. Oficial Mayor de Gobierno lo relativo a la integra·--

ción y administración de los recursos materiales de la De

pendencia • 

• Direcci6n del Archivo del Registro Civil 

Expedir actas de registro civil en lo referente a nacl 

mientes, defunciones, matrimonios, tutelas, adopciones, d,!. 

vorcios, concentra y archiva los libros duplicados da-1 Re-

gistro Civil de los 124 Municipios que componen el Estado -

de Jalisco, para con ello proporcionar la docum;ntación del 

Estado Civil de las personas que lo requi~ran. 

, Dirección del Patrimonio y Valores Artísticos 

Conservar, vigilar y actual.izar permanentemente el cOE, 

junto de bienes inmuebles que conforman el patrimonio del • 

Estado, as! como aquellos de contenido artístico e histórico 
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que no sean objeto del Instituto Nacional de Antropolog!li e 

Historia, de la Universidad de Guadalajara, ni de otros or

ganismos o Instituciones Oficiales • 

. Dirección de la Academia de Policía y Tránsito 

Elabora, atiende el funcionamiento y desarrollo de los 

programas de capacitaci6n para las áreas de Policía, Tráns! 

to i' Paramédicos, establece comunicación con aquellas depen. 

dencias que por su naturaleza estén relacionadas con las ªE. 

tividades reali:adas en la Academia • 

• Dirección de Profesiones del Estado 

R~gistra a los profesionistas que ejercen en el Estado 

de Jalisco, aplica las disposiciones contenidas en la Ley -

de Profesiones del Estado, mantiene permanente comunicación 

con los Colegios de Pro!esionistas. 

Informa al c. Secretario Ge'neral de Gobierno, acerca -

del estado que guarda la dependencia, acuerda con el Ofi--

cial Mayor de Gobierno lo relativo a la integración y adrni

nistraci6n de recursos materiales . 

• Direcci6n de Asuntos Agrarios 

se encarga de gue se cumplan las disposiciones de la -
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constituci6n en materia agraria, interviene en los juicios 

constitucionales en que se vea involucrado. 

Proporciona informaci6n de los problemas agrarios en -

el Estado, al ejecutivo del Estado, por conducto del Secre

tario General de Gobierno, 

• Unidad Editorial 

Publica la Revista Oficial ''Jalisco'', el Peri6dico Of! 

cial ''El Estado de Jalisco", el Calendario Oficial del Eje

cutivo, otras publicaciones que se requieran en el gobierno 

• Unidad de Protecci6n Civil Jalisco 

Proporciona a la ciudadanía, el apoyo necesario e in-

condicional en casos de accidente o siniestros, eStablecie~ 

do la coordinaci6n permanente con los organismos e institu

ciones que presten algún tipo de servicio a la sociedad. 

Aplicar programas encaminados a evitar y prevenir de-

sastres ideando y difundiendo sister.ias de seguridad y la -

coordinación de los recursos humanos, materiales y tecnoló

gicos de los sectores públicos, privado y social, que se -

aporte ante las calamidades. 
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TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 

• Tesorero General 

Fija las políticas generales a seguir por las Direcci~ 

nes que integran Tesorería y verifica que se cumplan, desp~ 

cha los asuntos del ramo fiscal que le encomiendan la Ley -

Orgánica del Poder Ejecutivo, así como otras leyes, regla-

mentes, convenios, decretos, acuerdos y circulares del Go-

bernador del Estado. 

Autoriza los pagos con cargo al presupuesto de egresos 

del Estado y los demás que conforme a las leyes y otras dis 

posiciones que deban efectuarse por el Gobierno del Estado. 

Propone al Ejecutivo los anteproyectos de leyes, re9lamen-

tos y otras disposiciones de carácter general que se refie

ran a cuestiones fiscales, formula anualmente el Proyecto -

de Presupuesto de Egresos Y.Ante-proyecto de la Ley de In-

gresos. 

Crea oficinas recaudadoras para el despacho de los 

asuntos de su competencia, resuelve sobre la aprobación del 

remate de bienes in~uebles o muebles que sea decretado por 

las oficinas fiscales cornpetentes. 

Turnar al Ejecutivo del Estado el informe de activida

des que puedan ser· consideradas para inCluírse en el infor-
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me del Gobernador del Estado que presenta anualmente • 

. Direcci6n de Ingresos 

Ejerce las facultades del Tesorero General en ausencia 

de éste, planea, organiza y dirige las actividades asigna-

das a las subdirecciones y departamentos,. bajo su direc--

ci6n, tendientes a elaborar las proyecciones para la capta

ci6n de los ingresos propios y ajenos del Gobierno del Est! 

do restableciendo los mecanismos idóneos para su control. 

Unifica el criterio de los Jefes de Oficina Reca11dado

ra en torno a la interpretaci6n de la Ley, y al establecí-

miento de programas de supervisión y control recaudatorio y 

expidiendo para este fin oficios, instructivos, circulares 

o convoc&ndolos a reuniones. 

Presenta al Tesorero General el anteproyecto anual del 

presupuesto de in9resos relativos a esta dirección, además 

formula y le hace llegar los informes que le sean requeri-

dos por éste . 

• Direcciór. de Presupuesto y Egresos 

Acuerda con el Tesorero del Estado los objetivos, pol.f 

ticas y procedimientos a seguir e implementarlos en la Oire~ 

c i6n a su cargo. 
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Solicita y analiza los anteproyectos de presupuestos a 

las distintas dependencias del Gobierno Estatal para formu

lar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para cada ejerci

cio fiscal, controla que el ejercicio presupuesta! se ajus

te a la Ley de Egresos y al propio presupue~to, informando 

mensualmente al Tesorero de los saldos disponibles • 

• Direcci6n de Contabilidad y Glosa 

Formula mensualmente los estados financieros, determi

na las participaciones que conforme a las Leyes Fiscales o 

convenios correspondan al Gobierno Federal y a los Munici-

pios, glosa preventivar.rnnte, las cuentas que rindan las De

pendencias del Gobierno y Ca a conocer sus resultados, para 

el efecto de que si se encontrasen errores, omisiones, 

formulen pliegos de observaciones. 

Informa ~ensualmente al Tesorero General por medio de 

estados comparativos sobre los ingresos presupuestales y -

reales. 

, Direcci6n de Catastro 

Autoriza deslindes, levantamientos, cálculos topográf! 

cos, trazos rectificaciones de áreas, expide certificados 

de registro y antecedentes catastrales de los predios, fun

ge como Secretario en la junta tabuladora de catastro, ela-
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bora y propone prorectcis de leyes o modificaciones de los -

mismos, en materia de catastro e impuesto predial y sobre -

traslación de dominio • 

• Dirección de Auditoría Fiscal 

Ordenar la práctica de visitas domiciliarias y reali-

zar todos los actos tendientes a comprobar el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, autori

zar a los contadores públicos para formular dictámenes so-

bre obligaciones fiscales estatales, amonestar o suspender 

a los propios profesionistas y cancelar en los casos que -

proceda el registro correspondiente. 

Propone anteproyectos de reformas a las Leyes y Regla

mentos Fiscales a la Dirección de lo consultivo y de lo Co~ 

tencioso • 

• Dirección de Auditoría Interna 

Establece criterios, para el.personal que intervenga -

en la delimitaci6n de responsabilidades por la vía adminis

trativa, de acuerdo a las irregularidades en que incurran -

los servidores públicos de la Tesorería General del Estado 

en el desempeño de sus labores, planea y ejecuta las audit~ 

rías a los organismos que perciban subvenciones o subsidios 

del Gobierno Estatal cuyas obligaciones fueren avaladas por 
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el propio Gobierno por acuerdo del Ejecutivo. 

Prilcticar auditorías administrativas a las diferentes 

áreas de Tesorería, con objeto de proponer modificaciones -

que optimicen los sistemas de control interno, autoriza 

los trámites necesarios para que se efectúen embargos pre-

cauterios sobre bienes ~e pertenescan a los responsables de 

irregularidades con el objeto de asegurar los intereses del 

Erario Estatal . 

• Direcci6n de lo Consultivo y lo Contencioso 

Representa a la Tesorería General en el área jurídica 

mediante la defensa en juicio, promociones, asistencia en -

audiencias en procedimientos penales, laborales, juntas de 

revisión, tribunales judiciales federales y tribunales fis

cales. 

Sanciona los proyectos 
0

de resolución que resulten de -

la Direcci6n para firma del Tesotero General o Director del 

Ar ea. 

Representa en su caso, los intereses del fisco en los· 

remates de bienes secuestrados, convocados por cualquier au 

toridad. 



32 

• Direcci6n de Capacitación, Orientación y Difusi6n Fiscal 

Participa como expositor o instructor en las conferen

cias o cursos de capacitación que son prograr..ados en mate-

ria fiscal, elabora conjuntamente con el Sub-Director el 'll'I_! 

terial didáctico que e.s enpleado para impartir conferencias 

y cursos de capacitaci6n. 

Mantiene actualizado al personal de Tesorería General 

de Estado, en cuanto a reformas a las disposiciones fisca-

les, criterios y tratamientos que en materia fiscal federal 

emita la Secretaría de Hacienda y crédito Público • 

• Unidad de Informática 

Acordar con el Tesorero sobre la elección del equipo -

de proceso de datos, as! como la aplicaci6n o sus·titución -

del mismo principalmente. cuando éste presente mejorías de -

importancia. 

Establecer medidas internas de control que permitan 

evaluar la eficiencia, en lo que respecta a los tiempos, 

costos, document~ción, cargas de trabajo y calidad, determl 

nando las especificaciones de documentación estándar para -

todas las aplicaciones. 



33 

• Departamento Administrativo y de Servicios 

Establecer las medidas de seguridad púra proteger los 

bienes de la Tesorería General del Estado, firmar los vales 

para obtener recursos para pagos a la Comisión Federal de -

Electricidad, Tel~fonos de M~xico y Empresas Comerciales, -

revisar y autorizar cuando procedan todas las solicitudes de 

aprovisionamiento. 

Se coordina con la Secretaría de Aministraci6n para la 

inscripci6n, promoción y baja de los servidores públicos de 

la Te sorcr ía . 

• Departamento de Caja General 

Administra el fondo fijo de caja, custodia los valores 

que se le encomienden y guarda, controla los títulos de cr§. 

dito de la Tesorería General de Estado. 

Elabora corte de caja diarib y rinde inforitie de ingre

sos por inversiones, 
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DEPARTAHENTO DE PLAHEACION Y URBldHZACION 

• Jefatura 

Propone al Gobernador y expide los nombramientos a sus 

Servidores Públicos Subalternos a menos que las Leyes Orgá

nicas o Reglamentos Interiores prevengan otra cosa. 

Hace cu~plir las acciones tendientes al mejoramiento -

de los asentamientos huaanos conforme a las atribuciones --

que al efecto le sefialan las leyes de la materia, coordina 

la planeación y ejecución de la urbanización en el Estado. 

Colabora con los Ayuntamientos en las acciones interm~ 

nicipales que se requieran para planear, ordenar y regular 

las zonas conservadas en la Entidad. 

Dictamina ante el Ejecutivo lo relativo a conservación, 

mejoramiento, crecimiento y ~undación de los centros de po

blación . 

. sub-Jefatura 

Representa al Titular en lob casos que el mismo lo co

misione o en su ausencia, lo auxilia en la revisión de pro

yectos téncicos elaborados por las Direcciones del Departa

mento. 
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Revisa y pone visto bueno a los contratos que se gene

ren en el Departamento. 

, Direcci6n de Planeación 

Coordina la elaboración y actualización del Plan Esta

tal, Planes Municipales de Desarrollo Urbano, de Desarrollo 

Regional y Zona conurbada de Guadalajara. 

se encarga de la coordinación de los planes parciales 

de Urbanización y control de Edificaciones, proporciona el 

apoyo permanente a las Instituciones Federales, Estatales y 

Municipales para la planeación y programación del desarro-

llo urbano y la ecología . 

• Dirección de Estudios Especiales 

coordina la Planeación de la Vialidad del Area Hctrop~ 

litana, elabora e implementa el plan maestro del sistema -

del transporte masivo, coordina~ planea los estudios para 

las centrales de pasaje, carga y abasto del Arca Metropoli

tana de Guadalajara • 

• Dirección de Operaci6n de Planes 

Dictamina los usos y destinos del suelo en el Estado, 

dictamina los proyectos de urbanización y edificación, coo!. 
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dina la normalización de fraccionamientos irregulares de -

propiedad privada, otorga apoyo t6cnico a los Ayuntamientos 

para la aplicación de planes de Desarrollo Urbano. 

Dirección de la Coordinación de Consejos de Colaboración 

ltunicipal. 

Brinda apoyo t6cnico a los Ayuntamientos en atención -

de sus solicitudes para la ejecución de obras por Consejos 

de Colaboración Municipal, controla el fondo revolvente que 

el Gobierno del Estado tiene como apoyo a las obras que se 

ejecuten por colaboración Municipal y las obras de los Co.!.1.. 

se jos de Colaboración Municipal, que van financiados por el 

Gobierno del Estado • 

• Dirección de Supervisión de Obras Especiales 

supervisa el proyecto de la obra a realizar y controla 

la ejecuci6n de la misma, d~ acuerdo a las especificaciones 

de construcción. Propone detalles de construcción o modifi

caciones al proyecto original, si ~l caso lo requiere, su-

pervisa el control de precios unitarios y volúmenes de obra 

preir.u~sta, 

liz:ada. 

da visto bueno a las estimaciones de obra re! 
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• Direcci6n de Suelo Urbano y Vivienda 

Coordina los trabajos de diagn6stico e inventario de -

las reservas territoriales, la participaci6n institucional 

en la regularización de asentamientos y para la adquisici6n 

y acondicionamiento del suelo urbano para programas de vi-

vienda de objetivo social. 

Dirige los estudios técnicos, socieconómicos y finan-

cieros orier.tados a la adquisición de suelo para fracciona

mientos municipales • 

• Direcci6n de Obras por Asociación 

coordina la ejecución de obras de vialidad o infraes-

tructura por los sistemas de asociación e imposición, pro-

porciona apoyo técnico a otras Direcciones del Departamento 

y a los Ayuntamientos para la ejecución de obras por asoci! 

ción e imposici6n. 

Direcci6n de Operación de Sistemas Técnicos 

Vigila el mantenimiento de los equipos de control de -

operaci6n (circuito cerrado de televisión, sistema de ener

gía, videograbadores, sonido, sernaforización, etc.). 
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. Direcci6n Jurídica 

Representa legalmente al Jefe de Departamento, partici

pa en la elabcraci6n y revisi6n de los planes de desarrollo 

urbano, en su versi6n jurídica para el tr~rnite de aprobación 

ante la Secretaría General de Gobierno y el !!. Congreso del 

Estado. 

Enr.iarca jurídicamente dictámenes emitidos por el Depa!, 

tamento tratando de evitar los amparos e inconformidades de 

los particulares. 

, Direcci6n Administrativa 

Dirige y coordina las funciones ad~inistrativas para -

atender las necesidades de las distintas áreas de la Depen

dencia, de acuerdo a las instrucciones que transmita el Ti

tular, las disposiciones legales aplicables, las posibilid~ 

des presupuestales y materiales a su alcance, at~ndiendo -

los procedimientos daclos por la Secretaría de A~inistración. 

Lleva el control administrativo del personal que pres

te un servicio en la Dependencia y procura el pago oportuno 

de sus remuneraciones. Elabora los anteproyectos de presu--

puestos de la rnü:ma, revisa y autcriza las facturas corres

pondientes de los bienes y servicios proporcionados por ór

denes de compra, de sen•icics expedidos por la Secretaría de 
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Administración • 

• sub-Direcci6n de Información 

Coordina las funciones que desarrollan los auxiliares 

del &rea de control de información, así co~o también la --

atención al público en general, que requiere conocimientos 

respecto a las funciones y acciones que tiene el Oepartame~ 

to. 

Elabora reportes de prensa y docuT:lentos para informar 

a la opini6n pública, establece el instrumento de comunica

ción interna para mantener informadas a todas las áreas de 

los trabajos desarrollados en la Dependencia. 
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMAC!ON Y DESARROLLO 

. Jefatura 

coordina con las Dependencias federales y estatales -

las bases y criterios a utilizar para estructurar los pro-

gr&mas para el desarrollo econ5mico y social de las entida

des. Promueve y crea canales de organización y cornercializ~ 

ci6n para fomentar el aprovechamiento de los recursos agr!

cola~, ganaderos, industriales, energ&ticos y turísticos. 

Propone al Ejecutivo los con\"enios para el desarrollo 

socio-económico del _.;:stado, en coordinación con las diver-

sas Dependencias oficiales o particulares, y los anteceden

tes de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 6rdenes so

bre los asuntos de la competencia del Departamento. 

Aprueba el anteproyecto del presupuesto de e9resos del 

Departamento, hace las ~odi!icaciones necesarias para pre-

sentarlo a la Tesorería General del Estado. 

Representa al Gobernador en los asuntos Ce su co:npete!!. 

cia ante cualquier autoridad, o en los actcs que requieran 

su presencia. 

Recaba de las dependencias y entidades del Estado, la 

información necesaria, para la formulación del proyecto del 
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informe anual del Ejecutivo, resuelve las dudas que se suc! 

ten con motivo de la interpretación y aplicación de el Re-

glamento. 

• Sub-Jefatura 

Auxiliar a la jefatura en las lnbores de coordinación 

de actividades de los orgsnismos de promoción y desarrollo, 

haciendo las veces de éste cuando se ausente por razones de 

trabajo o incapacidad física, 

Establecer con los directores de las diferentes áreas 

las rnetodologfas y los guíones de trabajo para la realiza-

ción de programas y actividades diversas que tengan que de

sarrollar, vigilando su cumplimiento . 

• Dirección de Administración 

Vigilar la aplicación y observancia de las leyes, re-

glamentos, acul'rdos, dccri:tos, pblfticas y normas relativas 

a las relaciones laborales, al trár.iite de pagos a la conta

bilidad y al presupuesto de e9resos autorizado al departa-

mento. Elaborar y ejecutar un plan de trabajo para la admi

nistración de recursos humanos, que conte:nple el rcclutü--

miento, selección, contrat~ción, inducción y adiestramiento 

capacitación, desarrollo y control de personal, la adminis

tración de sueldos, salarios y relaciones laborales. 
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Controla los movimientos de personal y acuerda su aut~ 

rizaci6n con el Jefe del Departamento, gestiona y autoriza 

el pago de las remuneraciones ~l personal, elaborando las -

n6minas respectivas. 

Reali::a la relación de la existencia de materic;.les de 

consumo en almacén procurando el rnáxi~o aprovechamiento, r~ 

gistra los inventarios de bienes muebles e inmuebles a car

go del Departamento. 

Implementa un programa de reforma administrativa que -

incluye la elaboración de manuales administrativos, procu-

rando mantener actualizados dichos documentos • 

• Oirecci6n de Información Básica 

Llevar el manejo oficial de la información estadística 

y documental de carácter económico y social del Estado de -

Jalisco, procurando su actualización permanente, crear un -

Banco de Informaci6n Estadística. 

Elaborar el Inventario de Recursos Natuales, Humanos y 

de Infraestructura con que cuenta el Estado, llevar la est~ 

dística general, la información geográfica y cartográfica -

de la entidad. 

suministra la inforrnaci6n a las diversas direcciones y 
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y al pablico en general que lo solicite • 

• Dirección de Planeaci6n y Programación 
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Elaborar y actualizar junto con el Comité de Planea--

ción para el Desarrollo del Estado, el Plan de Desarrollo -

Económico y Social Estatal, los programas sector-regionales 

de corto y mediano plazo, el sistema Estatal de Planeación 

Democrática. 

fieali~ar el estudio de los avances y resultados de las 

acciones y de las inversiones del sector público, evalúa el 

Plan de Desarrollo Ecunómico y Social del Estado . 

• Dirección de Programas de Inversi6n Pablica 

Elabora y analiza las propuestas de inversión pública 

en coordinación con las Direcciones de Planeación y Opera-

ción Regional. 

Define junto con la Dirección de Planeación, el uso -

del gasto público, de acuerdo a las diversas fuentes de fi

nanciamiento con que cuenta el Estado para la realizaci6n -

de la obra pública. 

Elabora y actualiza permanentemente el Manual de Pro--
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grarnaci6n-Presupuestal Ce la In~ersión Pública Estatal • 

• Dirección de Fomento Industrial y Comercial 

Establecer mecanismos de coordinación con las depende.!!. 

cias estatales, federales y privadas, ¡:.ara fomentar la in-

dustrializaci6n y la comerciali:.aci6n en el Estado de Jali~. 

co. Mantiene cornunicaci6n permanente con la iniciativa pri

vada para difundir planes, programas, leyes, decretos rela

tivos al fopento industrial y comercial. 

Promueve la comercialización de los productos indus--

triales en los mercados internos y externo, el desarrollo -

de la pequefia y mediana industria y la creación de agroin-

dustrias, en coordinación con otros organismos organiza ex

posiciones, ferias, congresos que tengan por objeto un in-

cremento en el desarrollo de las actividades industriales y 

comerciales. 

Coadyuva al fomento de la exportación de los bienes -

producidos dentro del Estado de Jalisco . 

. Dirección de Operación Regional 

Capta a nivel regional, municipal y local, las necesi

dades y demandas de la población jalisciense en materia de -

obra pGblica, para lo cual disefia los programas para la caE 
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taci6n de peticiones. 

\'alida las obras prc¡a:estas a tra\•és de los diferentes 

progra::;u.s Ce im•ersión, realiza el seguimiento de la ejecu-

ción para conocer su grado de avance. 

cuantif!ca la respuesta óel Gobierno en materia de 

o?:>ra pública, con respecto a las peticic;ines planteadas, 11! 

vando un registro de lo realizado . 

• Dirección del Programa Regional de Empleo 

Realiza el plan de trabajo del Programa Regional de E~ 

pleo, da cumplimiento formal a lo establecido en el Manual 

de Orqanización ~· de procedimientos, 

Presenta informes mensual y anual de los avances físi

cos y financieros del progra?ª• segGn la etapa del proceso 

en que se encuentre, asi~te a giras con el Gobernador, para 

dar inicio, cierre y supervisi6n, de las obra~ que se real! 

zan en el Programa Regional de Empleo. 

, Dirección de Desc;rrol lo Regional 

Solicita oportunamente que sean depositados los fondos, 

en el Banco correspondiente, para financiar los programas, 

re9ist1·a ante el Banco corresponsal las fir!:'!as de las pers~ 
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una de las Dependencias ejecutoras que participan en los -

prograr.-.as de desi'lrrcllc regicr.nl. 

lnstru::-.er.ta los controles contables y registros esta-

dísticcs a nj_\·cl rcgi6n, rr.unicir-io, localid.;d, progrnma, -

subprcgr~ma y obra, cccrdina ln elaboraci6n de los informes 

de c.\•ances ffsicc-!:::.:i.r,ciercs y lc.s envía rner.su.::l::iente a la 

óeleq.::.~ié':i :·egi::nc:.1 de la secretaría de P1·ogra:::,1cic'.'>n y Pre-

supuesto. 

Elabora el acteprcyecto de presupuesto dc egreses y de 

requer:ir:i:iento ar.ual ée i·ecu!"sos r..ateria!es, hurn<•nos y fina~ 

cierc.-s de la Dirección cie Desarrollo f.egional y presentarle 

a cor.sidcraci6r, del Jefe del Cept1rtamr:nto, por conducto de 

la Direccién M.5:~,ini!.=trati\·a • 

• Dirección del frogrc.r::c: de !:·escer;tril.lizaci6n 

r:su.tlecer un:. c=:;rC1:-:r:ción pen:1ar.e:r.te can· las delega

ciones y ager.cills fc·.:for.:.les que operan en el Estado, a fin 

de conocer el c;r;:c'!c Ce t=\'c.nce e:-:ii::te-nte en r..ateria de des--

cer,trc.li::;ci::'.r., :'!.?scor.cer.tru::it".n y ~iwr-lif.icación adminis--

trati~a. 

Preparar reportes de manera sistcr.<ática, sobre la si-

tuación 'Jf1.'1Cl'!ll y ¡:.orticul.:ir c:-:istentc· seiL>re Cichcs í•l'oce--
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sos en la entidad, csptar las inquietudes de la ciudadanía 

y de los organisrios ¡:.ri\•::zdos ir.teresados al respecto. 

E·:a.luar cuantitativa J' cualitativamente, los efectos -

gencrad~s en la sociedad jalisciense por estos procesos. 
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DEPARTAMENTO DE EDUChCION PUBLICA 

• Jefatura 

Organizar, operar, desarrollar, supervisar y e\•aluar -

los servicios de educacién preescolar, primaria, secundaria, 

normal y los dem~s que le atribuya el Gobernador de acuerdo 

con las disposiciones aplicables a los criterios estatales 

que establezcan. 

Supervisar conforme a los reglamentos, que las instit_!! 

e iones incorporadas al Departamento de Educación Pública, -

que presten en el Estado de sen·icios de educación, cumplan 

con las normas aplicables. 

Crear, mantener y conservar las escuelas oficiales pa-

ra una mejor administraciór. de la educación, organizar eveE_ 

tos que complementen las lab<;>res educativas a su cargo, como 

certámenes, ferias, concursos. 

Gestionar y otorgar becas para que los mejores alumnos 

y maestros estatales puedan realizar investigaciones o 

plementar ciclos ee estudio dentro y fuera del Estado, pro

mover la capacitación del magisterio vigilar el co1·recto 

ejercicio de la profesión de maestros. 
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• Comisión Mixta de Escalaf6n 

Resolver les ascensos, previo estudio y determinación 

de los diferentes elementos que permitan la adecuada valor~ 

ci6n y calificación de los factores escalafonarios, elabo-

rar, estudiar y modificar en su caso los cuestionarios 

que deber§n sujetarse los ex&menes de les aspirantes a as--

censo. 

Convocar a concursos para cubrir las plazas escalafon~ 

rias vacantes, definitivas o provisionales conforme a los -

dispuestos. 

Resolver las solicitud!!s de permuta que forr:iulen los -

trabajadores en plazas sujetas a escalafón • 

. Insituto de Psicopedagogía 

Ptomover y coordinar la participación Ce las distintas 

Instituciones que desarrollen acciones en la materia, reall 

za investigaciones psicopedagógicas, diseña los programas -

de trabajo para las escuelas experimentales. 

Brinda atenci6n psicopedagógica a los niños que son C!_ 

nalizados al instituto, elabora las pruebas psicométricas y 

de conocimiento que se aplicarán en los centros de educa--

ción especial. 
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• Unidad de Organización 'í z.:étodos 

Estudiar y proponer modificaciones a las estructuras º!. 

gánicas de las &reas específicas del Departamentode Educa-

ci6n Pública, llevando el registro de las estructuras auto~ 

rizadas. 

Diseña junto con las ou·as áreas del Depgrtamento, la 

organización de sistemas y procedimientos que contribuyan a 

ele\•ar la eficacia y la eficiencia de las actividades de 

acuerdo con los lineamientos establecidos y con las priori

dades que señale el Jefe de la Dependencia. 

Elabora manuales específicos de orgéni;:t1ción, procedi

mientos y servicios al· pGblico que se requieren, colabora -

con los programas globales de Simplificación Administrativa • 

• Dirección de Y.. E. J, E. 

Asumir la autoridad y responsabilidad de la operación 

de X. E. J. B. ante la Jefatura del Departamento de Educa-

ci6n PGblica, otras dependencias oficiales y frente al pG-

blico radioescucha. 

Manejar la dirección técnica y administrativa de la r!_ 

diodifu sora, revisar, seleccionar 1 os programas de radio d.!_ 

fusión culturales, educativos y de entretenimiento. Presen-
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ta a la Jefatura del Departamento el programa general de ªE 

tividades y el presupuesto c:inual de X. E. J. B • 

• Departamento de Auditoría 

Practicar auditorías administrati\·as de operación y f.!_ 

nancieras a los planteles y ireas que integran el Departa--

mento, examinar e interpretar los estados financie1:os y el2_ 

borar los dict,';mencs correspondientes a petici6n del Jefe -

del Departamento de Educación Pública. 

Intervenir en las acciones que requieran inventario e~ 

mo son entrega de escuelas, equipo, donaciones, baja de mu! 

bles • 

• DepartamentC'I Jurídico 

Promueve y vigila en materia de amparo todo lo relaci~ 

nado con los juicios que em~nan de la misma. cuando el De--

partamento de Educación Pública sus dependencias figuren 

como autoridad responsable, actor o tercero perjudicado. 

Elabora actas de abandono de empleo, admini~trativas y 

de responsabilidad a que hagan acreedores los trabajado-

res de la Dependencia. 

Representa al Departamento ante las autoridades judi--
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ciales en todo tipo de actos como son: defensor, coadyuvan

te ante el Ministerio Público, así como prevenir estas ac-

ciones en ~entra del Departamento de Educaci6n Pablica • 

• Sub-Jefatura de Planeación Educativa 

Se enca1·ga de prograr.iar la construcción y rehabilita-

ción de los edificios escolares, mantiene un programa perm~ 

nen te de promoci6n y me j oranli en to de bibl i otee as escolares 

y municipales. 

Publica planes, libros, boletines, folletos, carteles 

para difundir las actividades que realiza el Departamento -

de Educación. 

Impulsa la educación operativa y agropecuaria, orien-

tando al adecuado manejo de las parcelas escolares • 

• Dirección de Investigaciótl y Publicaciones 

Dirigir las investigaciones de las causas del bajo re!!. 

dimiento a nivel preescolar, primaria, secundaria, normal. 

Analiza los aspectos históricos, sociológicos y psicopedaq2 

gicos de la educacjÓn en Jalisco. 

Concertar la labor editorial que difunda los trabajos 

de la Jnstituci6n, supervisa las investigaciones y libros -
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r!~nes, ~cnnsrai!as. 

C~~=dino co:: ot1~~ Dep~r.dencld~, accivida~cs art!sci-

ccs, cultur?!cs ~entro de los programas intcrinstituciona--

les e:-. los que p3rticipe el Dupr.rtar..entc de Educación Públ,! 

ca, 

Organiza y pro~u~ve con~crsos y e~pcsiciones de traba

jo =~u!izados por los educandos de las e~cuclas. R~alize -

progra=a~ d~ ori~nteci6n qur fortale:c~n y fomenten ul int! 

r~s pcr el conoci~je11to ecl arte, 

• Dirccci~11 de Bibliotecas 

hpoy~ la cr~aci6i1 de biblict~cas con la farticipac!6n 

de pers~~as de l~ comunid5d cis?~~stb ~ ~olabor~r. !nte~r~~ 

óo patrc1:ato:=:, r.e:n~.l<:-r.e e:r: ~ aE .bi.i;.J..jctecc.,; &l. ccnt..!'.'O~ tlfcr".l_ 

e~ y de !~s recur~r~ ~ibl!o;r[~~cos p trives óa in~crm~s --

1 •. r:::HiUi!lcs. 

N~rThe 1 ccordina el sis~e~~ bibliotecario del ~eparta-

m~n~o te t~ucaciCn ?Gblica y establecer las reJac:cncs ins

titccionalc s ccn otros ~i~te~as biblio~ccarios en el Estado. 
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• Di!"iS-cci6r. ::e ?lar1caci6n e ln\·t-stigac.i6n EdcciE'tiva 

f'C1n:iula1· !.es ¡:.l~nes dt: desarrolle educativos ~n la r.u-

t!.~:·U, .,:.,, ;.cue;·dc r.011 J;.~· r1r;rrnas eat¡:.blecidas por el Goh.:i~!. 

r.o :'.;i;! tstaao. 

Orgnr.i:.n, dirige 

escolar, acreditación 

controla las acti,·idade8 de contrcl 

c~rtiíicaci6n de los siste~a~ esco-

larizados del Departamer.to, cor.forme a las normas 

mj~ntos ~stnblccidoz • 

• sub-Jef~tur~ ~dministr~tiva 

!ine~--

Dirige y coordina 1:1.2 actividades rel~cionad~s coc la 

.ldmi::.il":i, cor.tri.tüci6n, C:Hi1!::io de :=itu~ci~r. y d'J's<:rrvllo -

l!!!l Oepartarr.cn~e.; d.:- Eilucacién. El:i.borc el antc¡~ro~·c;-to del 

presupuesto de cgre~c~ para cada cjercic~o fiscal. 

Cubre );:.s net;Psi:iades educcti\'.._s de l.:i~ csc\~elar. ofi-

ciales en lo ~ue r~S!-l'Cta ul ~ersor.al docente y" udn.inistra

tivo, s1!r.1~r.i~tra col r.i:.tcrial escolar, ::icbil!a.rio y 1Jquipo -

O!icinas del Dopart.ar:inr.tc1 

. Direc~!6n General hdministr&tivE 

Revisa que los nombrar.i!entos Cel personal de Educación 
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?ública se elaboren conforme lo estipulE: el Presupuesto de 

Egresos del Estadc. 

~~~ ~~rtid~~ presupucstales • 

• Sub-Je:!'.atura d..:: Educaci6n Básica y Norrr.al 

Proyectar los programas adecuados para la e~pansi6n, 

prestación y desarrollo de los servicies educativos, form~ 

la un diagn6stico de la problenática educativa por niveles 

y servicios educativos; con el objeto de perfilar las d~f! 

ciencias existentes y presentar a la jefaturo del De~arta

rnento la~ alternativas de !:olución. 

A11~oriza el registro de t!tulos por las escue:las de -

nivel profesional a cargo del Oepartumento de Educación • 

• Oirecci5n da Enscfian~a Normal Hcjcirar.:iento Trofesional 

;.·1·o::iueve: acti\•idadct> artÍ$'ticas, depo:-tivas ~· c:Jltur!:_ 

le~ ~ue ~ortalezcan la cdu:~ci6n normal, l~ i~vestigación 

cicct:fica y pcda969ica para dcter~inar la superación aca-

démi:a, la metodología y los recursos didácticos ~n lá fo! 

maci6n del nuPvo maestro. 

Formula instrumentos de r:valuación y diagnóstico pñra 



los ~itLinto~ ~!va-

: 0 .5 ::~:c.:..ón Ue E:duca:!6n secunda:;:.." T~c11ita 

pt.C ! f.1~ S 

Pirigl?' la supe!·vit!.6n académica .:i las escuelas que co~ 

for=en este n!vcl educativo, evalda &U operaci6n, de acuer-

do a las no:.-m;1s l~nt:arr.icntos tf.cnicos esta!:>lE:didos sotre 

r!l particular. 

El E.ben:. el antEr-royecto de c::tcn~i6r. de lcf> ter\•ic!o:; 

de educaci61i sEcundaria eh la Enti~a¿, co~ bas~ ~n la óPmnll 

da ~eucativa y presentarle a 1~ cubjec&t11ra tGc:1ica • 

• Dirccc::i.6n G1rncral de Educación Pr!.rnaria 

~e BdccDci5~ Pri~arid en bas~ a !ac nor~~~ y le~ lineDrai,n

'.:o& Cl"t'idilc·d: ... ~·:i:; ,-.1 re~p~ct.o po:- la S.:cr.:-ta1."i'a ·dP. !:cit:.cación 

nperaci6r1 de:: Erlucación Primaria y dP i".Ciest::a;.iientr') en las 

~scu~las primarias existentes en el Estado. 
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Contr.:ila !n aplic1:1cién de 1'4s 110:'~.:i.s :· los lin~arnietos 

t6tnircs ~~~nblt~ilcs rara ~1 des~rrollo ~el proceso de ~~-

se:l::::::a-.:¡,:(.rdli::.-:je, la e\•al~i:o::ión ;· le. .;,cri::Cdt:ación y co·

t iíiC"~.:.i:'.;; ÓC! !•St.uüio~ Ce J:scuel::is Ofici.:.!E:s, y rar1.iculti-· 

r~$ ir;c:pcr~das ~l Dcp~rtan1entc de Educac~ón • 

• Direcció1, de Er.sef.an::a trc~~colar 

Difundir entre los supervisores t&cnico~, el perscnal 

directivo, docente el programa de ccti\'idades, las normas ;• 

line~miento3 t&cnicos para el rnej~r funcionamiento de la~ -

escuelas de ~ducaci6n preescolar. 

Contrclar la aplicaci6r. de las r.o::.r;:-;as pa.:;;. el r.:ejor d.z_ 

s~rrollo del proceso ensefisr.::a-aprendi~aje et1 lo3 jer~inos 

dt• nif.os C.ependicntcs de. Educación Públic;i., 

• Pirecci6r, Ua Edu.:-<:.ción F!sicñ. 

Super'.'i!:a pl desar!.·:::llo del progi·a::r:. 1..r.nt:..:il de cp~racj,:: 

nC:i!: del Si~tcr. .. 1 d~ Educao:.iór: F!sica ji Dcpoi-tivñ eri e! Est¡;do, 

Cii-ige la super~·i~.i.ón dt ... su fcncicna;;.ient.1.""'I. 

J'-rc.pc.:·cic.:n:;. lil as:!.~tencia t&c:lica f.n E>dua.ci6r1 fíf;ica, 

.!eportiva y rccrc<:ción cscol tir, a ins~itucioncs y organisn.oi;: 

e!;tatales que lo soliciten. 
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Pro~~ver lEs accionPS pertinentes, la iniciaci5n de 1~ 

ye~ y e~pedici6n de reglamentos que ss estimP nec~sarios pa

::a Ja bucnd aórninist1·aciéin de le: justi=ia. 

Planear, O!"ganizar, Oirig¿r y controlar las fu:iciones 

que p~ra el cumplimiento de su objetivo, realice, la Procur! 

dur!a dent::c dt: un 'r.iarco de coordinaci6n y p.uticipecié.n de -

todes la$ ~ctividades que la intagran • 

• sub-procur~dur!as 

El procurador ~elegará en loE ~ub-procuradore~, las --

funcione€ que croa ccnvenient~, confcr=~ a un~ óivisi6n del 

trabajo con._;:!.'.'uente ccn la.s; n~cf'sid:;i.Ce!: d11l Sf:rvic.ic, excepto 

lns ft1cultados que pi;:rsor.aln:ente tenga qu"' cj.:rcitar el t.!'.t~ 

Sl!¡'.ler\.'!S3:!:" j' C'C'Oli.!inar las fur.:·irr.~!.. ~!U~ !"E:aJ!c~n J.as 

Practicar desde el punto de vista técnico, ju:r!odlco y 



aC.minii;:t1·ot:'.vo, jas vi~itas gcr:eral~s e especic.lt•f'i C!t.:C r;l -

P1·occrador C:et.r.::::iine o l.:. Ley ir.~pc:-.ga, a !.os Ci\'&Tfil'.~ A¡;:ol1--

ciar.: C!:l X:'.r:i.;;~erio PCblico Ml .:>l O::o;;-:.i.do • 

• Oir6cCi6n GenC:l'ál d~ J.ve:d9u.i.:ior.es rr€=Vi<is 

R~visar el tr5mite de las avo1ig~a~ioncF Frevias ~U(; -

ramit.::n les J..sen::.es del }::ini·sterio P\'.iblicc-1 y :i.ict..<:.:: los ---

~cuerdos sobr6 reserv~, nuspens!6n, ii1cornpetenci~ y acu~cle

ci6:. de dlcbas t.vt'!rigur:dones. 

citc.r a los pre:.untos ::-espon~ables ~r. los de-l:i.tos c;1,yr. 

pe11a oec alt.~~~acivij e cuando de 1~ ~ver~guaci6~ r~~ultc ro~ 

tir.er: te. 

las C~nlinc:ia~· .:;u~ lo r..rncritan; .:.s!' co:::c l.:.s di~.'g~n·:ias ne-e:!_ 

isar!C:is pü.ra \:l JnE:jor c-sclarccit.~!e11tri ch1 lc.t: .:..r,ur.tos propics 

de su func-ión. 
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• D.i!'ección Gc:.neral de Control de ?:·ocesos 

'.'i;ila:: conforme a dc:-echo los procesos que se trt•mi--

Ci!:ge:1cias tendientes a cor.1pro!:iar el cuerpo del Ccli-:.o, la 

l:'F.:'>p~::s:.!:iJ.idad de los :.nculp~dos, ..::uid.lndo s_ue St'! ;:-ealicon 

co~ apego u la Ley. 

Desahogar las consul~as que sobre procesos !ormulen -

los Agentes del Ministerio f6blico en el Estado, y Gn caso -

de emitirse dictámen, pcnedo a cor.sidcración del Procurador. 

Fol"mar, con las constancias que se estir:ie nec~sa!'ias, 

e.xpedientcs relativos a las causas penales que se t?."a::titen -

en los Ju:gaUos del Ramo Penal en el Est~óo. 

• Oirecci6n Ge1ieral de ~~unt.os Jur!diccs Ci;;nsuJ toJ:.Ía 

Elab=rar lo~ an•.:e¡:.:.·oyecto3 g(.ne:z:al y especial =-obr .. L.!:_ 

gislac16n 1 r.e9lame11t:i~i.$r1 y otras :E~posic:ioncs administrat.!, 

vas, que le encomiende el Procuraeor. 

Fo:-mul.:i y contesta dcr..únCas, a!Pgatos y escritos en .... 

los asuntos de cor,¡pc.nt.encis Fede1:al e Est.:;t.::.:i. en q 1lC sea Pª.E 

te o deb3 ict.ervenir el Procurador. Dac~ las prueba~ que de

ban ap~rtarse y cuidar el tr&~it.e y curso de los mis~os. 
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Intervenir en los juicios de amparo que se interpon-

gan contra las autoridades de la Procuraduría formulando t~ 

da clase de escritos conducentes • 

• Oirecci6n General de la Policía Judicial 

Investiga los hechos delictuosos q.ue le ordene el Mi

nisterio Público, buscar pruebas de la existencia de los d~ 

lites y las que tiendan a determinar la responsabilidad de 

quienes en ellos participen, citar a las personas para la -

práctica de diligencias ordenadas por el Ministerio y cuan

do exista orden expresa de éste, hacerlas comparecer. 

Llevar un registro de las 6rdenes de presentación, -

comparecencia, aprehensión o cateo, cuando las autoridades 

Judiciales o Ministeriales lo determinen. 

, Dirección General de servicios Periciales 

Coordinar i' supervisar la atención de sol
0

icitudcs que 

en materia de servicios periciales le presente el Minis~e-

rio Público, la Policía Judicial y demás dependencias de la 

Procuraduría, tales como practicar peritajes y exámenes --

científicos para la comprobación de delitos. 
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• Direcci6n General de Servicios Médicos Forenses 

Coordinar las activióades del personal asignado a los 

servicios Médicos Forenses, los dictámenes clasificados y -

definitivos, dictaminación de edad probable, elaboración de 

egresos hospitalarios y lesionados, dict§menes del delito -

sexual, p&ritajes de toxico~anías, necropsias, en muerte sQ 

bita y violenta, patológica, odontológica . 

• Dirección General de Servicios Administrativos 

Tramitar todo lo relativo a nombramientos, ascensos, 

renuncias, remociones o bajas, cambios de adscripci6n, com! 

sienes, licencias, vacaciones y dotación de documentos de -

identi!icación para el personal de la Procuraduría. 

Formular el anteproyecto de presupuesto de la Procur~ 

dur!a con acuerdo del Titula.r y ejercerlo una ve.z autoriza

do a través de las partidas correspondientes. 

Sugerir al Procurador las medidas que sobre organiza

ción Y mitodos requiera la Institución, y proponer cursos -

de mejoramiento para el personal de la Procur~duría. 

Administrar en forma adecuada los recursos humanos, -

materiales y económicos. 
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• Dirección General del Centro de Capacitación 

Elabora programas de capacitacion, dirige, coordina y 

autoriza todas las actividades del personal del centro de -

capacitación. 

Capacita al personal de nuevo ingreso e implementa -

cursos de actualizaci6n permanentes. 

Oirecci6n General de Relacione~ Públicas, Difusión y Ser

vicios Sociales 

Difunde la informaci6n sobre actividades que para el 

cumplimiento de sus objetivos realiza la Procuraduría, edi

ta y distribuye las publicaciones, orienta al público sobre 

la orqanización de la Institución para el mejor aprovecha-

miento de sus servicios, y proporcionar asistencia social -

adecuada dentro del ámbito de su competencia, organiza la -

biblioteca, 

• Direcci6n General de Robos 

Revisa el trámite de las averiguaciones previas aue -

remitan los haentes del Ministerio PGblico, v dicta los --

acuerdos sobre reserva, suspensión, incompetencia v acumula 

ci6n de dichas averiguaciones. 
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Ordena a la Policía Judicial las investigacioneo de -

las denuncias que lo ameritan; así como las diligencias nec! 

sarias para el mejor esclarecimiento de los asuntos propios 

de su funci6n. 

Lleva un control de las averiguaciones previas instru! 

das recibidas. 

Realiza las funciones propias del Ministerio Público y 

las que especialmente le señalen las leyes. 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO 

• Jefatura 

Ejecuta el mando de las fuerzas armadas de seguridad -

pública dependientes del Estado, establece sistemas, planes 

tendientes a mejorar la vigilancia dentro del Estado y la s~ 

guridad de las Instituciones Públicas y de los habitantes de 

la Entidad, proponiendo las medidas necesarias a las autori

dades competentes tanto estatales como municipales. 

Coordina las funciones relacionadas con el mantenirnie.!!. 

to del orden, la tranquilidad pGblica y la prevenci6n de la 

delincuencia en Jalisco que lle'l."en a cabo organismos y depe.!!. 

dencias de la policía preventiva o de seguridad. 
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• Sub-Jefatura 

Transmite a las direcciones operativcy administrativa 

las 6rder.es que emanen de la jefatura, vigila que cumplan -

con los objetivos encomendados. 

Atiende al público y da soluci6n a sus problemas de -

acuerdo a las facultades recibidas • 

• Direcci6n Operativa 

Supervisa el cumplimiento de los objetivos y funciones 

encomendadas a cada una de las unidades operativas: policía 

preventiva, escuadr6n de apoyo, investigación e informaci6n 

y policía auxiliar. 

Informa a la jefatura peri6dicamente sobre los planes 

de trabajo y los logros. Mantiene comunicación constante con 

todos los Jefes de las unidades operativas . 

• Dirección Administrativa 

Selecciona y contrata al personal que requieran las d.!:. 

pendencias del Departamento, atiende y soluciona las petici~ 

nes que haga el personal, con motivo de sus derechos como -

trabajadores. 
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• Direcci6n de la Policía Preventiva 

Dar seguridad en el interior del Estado, as! como en -

edificios públicos en el área metropolitana y en general pr~ 

venir la delincuencia con patrullaje en toda la Entidad • 

• Dirección del Escuadrón de Apoyo 

Previene la delincuencia con patrullaje en todo el Es-

tado, da auxilio caso de desastres naturales a la pobla--

ción, interviene en rescates, en incendios, acordonando la -

zona para evitar el pillaje . 

. Dirección de la Policía Auxiliar 

Da seguridad a la iniciativa privada mediante el pago 

a Tesorería General del Estado, de los sueldos de sus traba

ja.dores • 

• Dirección de la sección de In°vestigación e Iñformación 

Recabar todas la opiniones de las diversas corrientes 

que se relacionan con la democracia de la Entidad. 
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DEPARTAMEl1TO DE OBRAS PUBLICAS 

• Jefatura 

Coordina: 

- El desarrolJo de la obra pública que resulte de los 

programas de inversi6n directa del Gobierno del Estado y de 

aquellos convenios que así lo requieran celebrados con el -

Gobierno Federal, Organismos y Empresas Descentralizadas, -

Municipios y otras Entidades. 

- La elaboraci6n del programa anual de obra pública y 

sus respectivas propuestas de inversi6n, con base en las p~ 

líticas y prioridades marcadas por el Ejecutivo del Estado. 

Aprueba la formulaci6n del ante-proyecto del Presu--

puesto de Egresos del Departamento de Obras Públicas y en -

su caso sus modificaciones, presentándolo como corresponde 

a la Tesorería General del Estado. 

suscribe convenios, contratos y acuerdos que el Oepa!. 

tamento de Obras Públicas celebre o e>:pida en base a sus -

atribuciones • 

• Direcci6n de Programaci6n 

Elaborar el Programa Anual de Obras Públicas, propo--
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niendo la inversi6n a reali:ar, sometiéndolo a considera--

ci6n y aprobaci6n del Titular del Departamento, quien lo r~ 

mitirá a la Tesorería General del Estado para la prepara--

ci6n del ante-proyecto del Presupuesto de Egresos. 

Realizar los estudios y pro~ectos necesarios para la 

adecuada programación de la obra pública, fijando los perí~ 

dos de ejecuci6n de la misma, de acuerdo a la disponibili-

dad de recursos financieros. 

Llevar la estadística de la obra pública en donde se 

considere la inversi6n por localidad, municipio, zona, tipo 

y poblaci6n beneficiada. Elabora el Informe Anual de la --

Obra Pública para la Jefatura . 

• Direcci6n de Coordinaci6n Externa 

Coordinar: 

- La ejecución de aquellas obras que por su especial_!. 

dad, prioridad o urgencia requiiren un tratarniehto especial. 

- Con las diversas Dependencias Federales, por acuer

do del Jefe del Departamento, los programas de inversi6n de 

Obra Pública para el Estado. 

Apoyar al Jefe del Departamento en materia de planea

ci6n, urbanizaci6n, y lo que competa a la dependencia. 
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• Dirección de Construcción 

Formular los lineamientos y directrices en cuanto a -

presupuestación, ejecución, superv.isión, mantenimiento y co~ 

trol de la obra pública de acuerdo a los perfiles técnicos -

establecidos por el Departamento. 

Supervisar las obras contratadas durante el proceso de 

ejecución observando.las normas de diseño, cálculo, especifi

caciones, presupuestaciones y construcción que existan para 

cada una de las obras. 

Informar al Titular periódicamente sobre el estado y -

avance físico de las obras, elabora los expedientes de cada 

una de las obras encomendadas, proporciona datos de la obra 

ejecutada para el Informe Anual del Departamento • 

• Dirección de Administración 

Proveer la comunicaci6n. entre las distint'as áreas de -

la Dependencia, ,en relaci6n al acatamiento de los lineamien

tos, normas y cambios administrativos, dados por el Titular. 

Implementar los procedimientos administrativos y de 

control que permitan la agilidad en las acciones, para el 62 

timo desarrollo de los objetivos. 
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suministrar y vigilar la utilización más ef icíente de 

la maquinaria y equipo propiedad del Gobierno del Estado, de 

acuerdo a los pro~ramas, así como üpoyur y fortalecer con su 

uso a los Municipios del Estado, aprovect.ando para ello la -

estructura de los talleres de r.iantenirniento de maquinaria, 

equipo y transporte con que cuenta el Departamento. 

Controlar el ejercicio presupuesta!, llevar los regia• 

tros contables. 

DEPliRTAMENTO DE TRABAJO Y PREVlSION SOCIAL 

• Jefatura 

Proponer al Titular del Ejecutivo los proyectos de re-

glamentos instr~ctivos, decretos y acuerdos sobre los asun-

tos de la competencia del Departamento. 

Complementar los acuerdos, despachos, comisiones y fuE 

cienes que en materia de trabaj~ le confiere el' Gobernador. 

Vigilar el funcionamiento administrativo de la Junta -

Local de Conciliación y Arbitraje 1 di.'? las Juntas Municipales 

de Conciliación y de l~s co~isiones que se forman pura regu

lar las relaciones obrero-patronales y profesionales que - -

caen dentro de las jurisdicciones del Estado. 
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. sub-Jefatura 

Coordinar las actividades de las distintas Direccio-

nes del Departamento, decidiendo y autorizando los asuntos 

de éstas en ausencia de sus titulares. Conciliar en repre-

sentación de la Dependencia, los intereses de los trabajad~ 

res y patrones en asuntos de trabajo. 

Intervenir previo acuerdo del jefe del Departamento -

de Trabajo en el proceso de elección de los representantes 

obreros y patronales ante cada una de las juntas que inte-

gran la Local de Conciliación y Arbitraje. 

, Dirección de Comunicación social 

Investigar la problemática laboral en el Estado de J~ 

lisco, elaborar las políticas hacia el exterior, fomentar -

las buenas relaciones tanto al interior como al exterior -

del Departamento, or9anizar conferencias de prensa, elabo-

rar boletines y comunicados, canipañas informati"vas de radio. 

, Dirección de Inspección del Trabajo y Previsión Social 

V ig il ar: 

- En los centros de trabajo, la observancia y aplica

ci6n de las disposiciones contenidas en el artículo 123, y 

demás relativos de la Constitución General de los Estados -
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Unidos Mexicanos, Leyes y reglamentos de la materia. 

- El cumplimiento de lo prescrito sobre las jornadas -

de trabajo, descansos y vacaciones. 

- Que los patrones cumplan lo relativo a la afiliación 

de st.:s trabajadores al Instituto del Fondo Nacional de la V.!_ 

vienda para los Trabajadores y el reparto de utilidades a 

que tengan derecho. 

Planear y programar el orden en que deben practicarse 

las inspecciones y las fechas en que se realizar.!in, Distri

buir el trabajo entre los inspectores a su cargo . 

. Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

Representar y asesorar a solicitud de los trabajado-

res, sus beneficiarios y a los Sindicatos formados por ~-:

aquellos, ante cualquier autoridad o particular. Denunciar 

al pl~no de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje los 

criterios contradictorios en que hayan incurrido las Juntas 

Especiales al pronunciar laudos y resoluciones, exhortándo

los a unificar el sentido de dichüs decisiones. 

coorCinü sus funciones con todas las autoridades lab2 

rales del país, especialmente con las procuradurías de la -

defensa del trabajo que funcionen en cada uno de los Esta--
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dos • 

• Direcci6n de Servicio Público del Empleo 

Promover la creación de fuentes de trabajo para contri 

buir a la disminución del desempleo y sub-empleo en el Esta

do. 

Elaborar el Catálogo Estatal de Ocupaciones y Activid,! 

des Económicas, en cocrdinación con el Comité Promotor de D.!:, 

sarrollo Socio-econ6mico del Estado. 

Promover la superación de los trabajadores sol~citan-

tes, mediante la concertación de acciones de capacitación y 

adiestramiento . 

• Dirección de Administración 

Controla la integración, asignación e inventario de 

los recursos humanos del Departamento y de la, Junta Local de 

conciliación y Arbitraje, Llevar el control del activo fijo 

compuesto por mobiliario, equipo de oficina y material de -

trabajo. 

Presentar informe r.iensual y anual a la Jefatura del D~ 

partamento de las actividades realizadas por las secciones a 

su cargo. 
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• Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Presentar al Ejecutivo del Estado y al Jefe del Depar

tamento de Trabajo y Previsión Social, las sugerencias ten-

dientes al mejoramiento de la impartición de la justicia la

boral, el informe mensual y anual de las actividades de este 

tribunal. 

Proponer al personal jurídico y administrativo necesa

rio para cubrir la guardia en los períodos de vacaciones. 

Secretaría General de la Junta Local de Conciliación y Ar

bitraje 

Levantar y autorizar las actas de las sesiones del pl! 

no, para tal efecto deberá llevar el libro correspondiente. 

Publicar diariamente en el tablero de avisos, los ---

acuerdos dictados por el Presidente de la Junta Local de Ce,!!. 

ciliaci6n y Arbitraje • 

. Juntas Especiales l, 2, 3, 4, 5, y 6 

Intervenir en la tramitación de los asuntos que se ve!! 

tilen en las Juntas Especiales, 

por la Ley Federal del Trabajo. 

los t€rminos previstos --
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Asistir a las sesiones especiales del Pleno de la Jun

ta Local para la unificaci6n de criterios, en las cuales te~ 

dr!a voz informativa. 

Aplicar los criterios adoptados por el Pleno Especial 

de la Local. 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

• Jefatura 

Promover el desarrollo de las nuevas áreas de cultivo 

aprovechamiento ganaderos, dar asesoría para la conserva-

ci6n y adaptación de terrenos para agostaderos, reforesta--

ci6n de montes aprovechables y la formación de potreros art! 

ficiales. 

Organizar conjuntamente con las autoridades correspon

dientes, los servicios de defensa agrícola, ganadera y de v! 

gilancia y sanidad agropecuaria y forestal. 

Coordinar con el personal técnico, todos los programas 

agropecuarios, en beneficio de los productores y la produc-

ción, procurando que las técnicas más avanzadas sean conoci-

da s. 

Registrar y autorizar a las personas que se dediquen a 
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la compra-venta de ganado y la introducci6n del mismo a los 

rastros y lugares de matanza, de conformidad con el artículo 

100 de la Ley de Ga~adería . 

. Direcci6n Jurídica 

Pronueve la divulgaci6n de nuevas leyes, normas y dis

posiciones que sean aplicables al Sector hgropecuario, así -

como las refornas ya existentes. 

Propone al Jefe del Departamento la cuantía aplicable 

por concepto de infracciones cometidas por violaciones a la 

Ley de Ganadería, de acuerdo con la gravedad de la violaci6n • 

• Sub-Jefatura Técnica 

Coordinar la direcci6n y ejecuci6n de los programas y 

proyectos de las &.reas, secciones y subsecciones técnicas 

del departamento acordando con el Jefe del mismo lo referen

te, para su ejecuci6n e instrurr.entación e infc1·rnarle de los 

avances logrados. 

Progra~a las actividades de los Jefes de Zona, los que 

deberSn cuando menos realizar una visita mensual a cada Mun! 

cipio de su jurisdicción, para llevar a cabo una inspección 

de las actividades realizadas por los encargados municipa--

les. 
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Visitar las Presidencias Municipales de su jurisdic--

ci6n, para conocer y resolver los problemas ganaderos ee cada 

zona, con la colaboración de las 1.sociaciones Ganaderas LOc_! 

les. 

Recorrer los principales centros ganaderos de su juri! 

dicci6n para darse cuenta ciel estado de los ganados, la cla

se de potreros y agostaderos disponibles y las condiciones -

de los abrevaderos naturales o artificiales, procurando por 

medios persuasivos que los propietarios corrijan los defec-

tos encontrados, ofreci~ndoles ayuda que gest1onar~n desde -

luego, según el caso, ciel Departamento de Agricultura Gan! 

der!a y de la Asociaci6n Ganadera correspondiente. 

Revisar los rastros y lugares autorizados para el sa-

cr if icio del ganado; curtidurías, saladeros y comercios de -

pieles, para combrobar el cumplimiento a las leyes relativas 

al caso . 

. Direcci6n Agrícola 

Participar en la planeación r programas productivos y 

de apoyo, con el prepósito de promover el desarrollo agríco

la, en coordinación con las Instituciones Públicas y Priva--
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das del Sector y los Organismos de Productores Mgrícolas. 

Impulsar la celebración de ferias, concursos y exposi

ciones de carácter agrícola, que tiendan al desarrollo econf 

mico de las diversas zonas de la entidad • 

. Direcci6n Pecuaria 

Controlar la movilización y el sacrificio de las espe-

cies pecuarias en pie o en canal, así como todos aquellos -

productos o sub-productos pecuarios, a efecto de que se cum

plan las disposiciones legales y sanitarias contempladas en 

la Ley de Ganadería. 

Promo\'er y mantener la coordinación necesaria con los 

H. Ayuntamientos y las agrupaciones de productores a fin de 

facilitar el cumplir.liento de las acciones de los inspecto-

res de los Rastros así corno proponer la resolución conjunta 

a la problernltica que se presente • 

• Oirecci6n de Planeación y Comercialización 

Realizar los estudios de rn6rcad~ para proponer el me

joramiento de los canales de comercialización, distribución 

y abasto, orientar la producción de bienes, el otorgamiento 

de servicios de acuerdo con la oferta y la demanda. 
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Orientar los estudios de pre-in\•ersión de acuerdo a la 

preferencia oto:rgada al sector agropecuario, conforme u los 

lir.eamier.tos federales y a los sef.alados por el Ejecutivo :--

del Estado, 

• Direcci6n de Infraestructura 

Disponer de la relación de los productores solicitan-:--

tes de obra hidroagrícola de apoyo para evaluar las gestio--

nes y evolución de los trámites respectivos en coordinación 

con las Instituciones correspondientes. 

Diseftar los programas de obra de apoyo a la prqducción 

y productividad del se:::tor primario, interviniendo directa--

mente en la r:iedida de sus facultades • 

. Dirección de Proyectos Especiales 

Evaluar los proyectos especiales del subsector pecua-

rio irnpler.ier.tados por las instituciones pública's y privadas 

en coordianci6n con los organisnos de productores relativos, 

tendientes a mejorar la productividad y la producción pecua-

ria, así co:r:o la infraestructura y los sistemas de comercia-

lización. 
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, Sub-Jefatu1:a Administrativa 

Presentar y soncter el acuerdo Cel Jefe del Oepartar.:e~ 

to todo lo relativo al presupuesto en los ~spectos operacio

nales j' administrativos, le inforrr.a s:obre l~s estados de in-

gresos y egreses del mismo. 

Da a conocer a la Jefatura las necesidades materiales 

equipo que se requieran p3ra el mejor funcionamiento de la 

dependencia debiendo realizar les tr&~ites correspondientes 

ante la Secretaría de Administración • 

• Dirección de Planeaci6n y Organizac16n Adreinistrativa 

Propone al Jefe del Departamento la estructura de org! 

ni::ación adt-cuada de la dirección, que Je permita atender las 

funciones propias de su cargo. 

Elaborar y mantener actualizados los manuales de orga

ni.::aci6n, proceóimiet1U.1s 1 puestCs, se:-·dcic!: al" público, ca-

tilogo de formas en su disefio y centro!, todos aquellos doc~ 

mentos que si1·van como ir.strumentos adninistrativos, para la 

mejor optimi;:ación del loCJrC de lt's otjetivos de la Institu

c:.6n, en coordinación con la secretar!a de AdMinistración. 

La elaboraci6n del antepr~yecta del presupuesto anual. 
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DEPARTl~MEHTO DE BELLAS hRTES 

. Jefatura 

Celebrar contratos y convenios con Instituciones Of i-

ciales, privadas, empresarios, representantes o artistas en 

particular para la realizaci6n óe los eventos que promueva -

el Departamento, 

Pro~ovcr el desarrollo cultural mediante la creaci6n 

de delegaciones de Bellas Artes y Patronatos Pro-Arte y Cul

tura en las poblacio~es del Estado. 

Establecer los objetivos y las políticas para la real! 

zación de los programas ~· actividades que realiza Bellas Ar-

tes del Estado. 

Cumplimentar acuerdos, despachos, cotr.isiones y funcio

nes que en materia de arte y cultura le confiere el Ejecuti

vo de la Entidad • 

• Oficialía Mayor 

Su:pervi sar: 

- La ~archa, la conservDci6n y el buen uso de los adi

ficios culturales a cargo del Departamento. 
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- Los planes y programas establecidos en cada \lr,a de -

las Direcciones. 

Representar al Jefe de este organismo en los eventos, 

cererncnias y reuniones de trabajo que se le asignen, 

Está al pendiente de los trabajos y progra~as de la C~ 

sa de la Cultura de ttcatlán de Juárez. 

Realizar las demás funciones que le sean asignadas por 

el Jefe del Departamento. 

, Oirecci6n de Servicios Culturales 

Promover las Bellas Artes en el Estado, establecer con 

los encargados de las diferentes áreas artíticas, los progr~ 

~as y actividades que tengan que realizarse, aplicar las po

líticas que le sean determinadas por el Titular de Bellas A!. 

tes en lu realizaci6n de los programas a realizar por las d! 

versas subdirecciones, 

coordinar los eventos especiales que le sE:an asigr.ados 

por el Jefe de la Dependencia • 

• Direcci6n Administrativa 

Supervisar el control de los ingresos por concepto de 
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las concesiones en arrendamiento de los edificios culturales 

y por las liquidacior.es de los eventos realizados con f'ürtic,±. 

pación del Departamento de Bellas Artes. 

Elaborar el ¡nograr.ia anual de adquisiciones 

la en la Secretaría de Administraci6n. 

tr<imitar 

Hacer los ant~proyectos de presupuesto de la Dependen

cia sujeti':ndose a los l ineat'lientos señalados. 

Revisar y autorizar las f ~ctur•s correspondientes de -

los bienes y servicios proporcionados por el Departamento • 

. Dirección de Difusión y Comunicación 

Recabar información sobre las actividades y eventos a 

realizar por las diversas áreas artísticas que integran el -

Departamento que requieran difusión. 

Establecer la estrategia de medios que .orientar~n las 

labores de difusión Ce las actividades y eventos que se pro-

mueven. 

Producir en cantidad y calidad que se requiera los im

presos que necesiten las diferentes &reas que integran la Di 

rccción. 
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Presentar informes pcri6dicos a la Jefatura sobre las 

actividades r~alizadas por el ~rea a su cargo . 

. J~fatura 

Definir la estructura organi::acional, llevar a cabo -

los programas de funcionamiento de la Instituci6n y efectuar 

evaluaciones periéidicas para constatar los niveles de capac_! 

taci6n, operatividad y eficiencia de la misma. 

Proponer al Titular del Ejecutivo los prcyectos de rc

gl.:.mentos, instructi\'cs, decretos y acuerdos sobre asuntos -

turísticos, dirigir la~ re! acio:-ies cor. personas y organismos 

nacionales y extranjeros vinculados al ramo. 

Elaborar y ap1·obar el Proyecto de Presupuesto de la O~ 

pendencia . 

. Relaciones Fúbl1cas 

Mantener amplias rc!aci~ncs ccn los DepartamentcF de -

7uris~o de las óerngs Delegaciones del País E>:tranjero. 

Atender a personalidades del medio turístico, político 

artístico y social, que concurran a nuestra ciudad para la -
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realizaci6n de algún evento. 

Fomentar las buenas relaciones con las unidades del r~ 

mo de las Dependencias Oficiales, mantener actuali.::ado el d,! 

rectorio. 

tnviar felicitaciones y mensajes en fechas importan--

tes, a los funcionarios de la Administración Estatal • 

• Sub-Jefatura 

Supervisar las actividades de las distintas Oireccio-

nes del Departamento, autorizando los asuntos en las ausen

cias de los Titulares. 

Planear, organizar, coordinar dirigir anualmente los 

eventos denominados ''Señorita Turismo Jalisco" y "Fiestas de 

Octubre Jalisco". 

Realizar adettd'.is, todas aquellas 3ctividades que .le se

ñale el ';itL:.lar • 

• Dirección de Administración 

Someter a la aprobaci6n del Titular de la Dependencia -

el programa Dnual de aCquisicior.es que se traPi~arán ante la 

Secretaría de AdminiPtrnci6n, enviarle el anteproyecto de 
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presupuesto anual para su estudio y \'is to bueno. 

Determinar dentro del modelo estructu1·al decretado, la 

organización interna del á=ea administrativa; de tal forma -

que permita distribuir de manera racional y adecuada las ca! 

gas de trabajo, las funcione!> y responsabilidades. 

Planear el prograr.i.a anual de trnbajo del área adminis

trativa de su responsabilidad. 

Establecer contacto con la represcntaci6n sindical a -

efecto de mantener las relaciones laborales correspondientes . 

• Direcci6n de Planeaci6n y Evaluación 

Formular y proponer el Plan Estatal de Turismo, así e~ 

mo promover y vigilar que la formulación de los programas r! 

gionales y rnunicipales, sean congruentes con iste 

el Plan Nacional. 

ello con 

Coordinar con las Dependencias y Entidades de carScter 

turístico, el Convenio Vnico de Desarrollo Federaci6n-Estado; 

el programa de Inversi6n para el Desarrollo Rural y los de-

m&s ~ecanisrnos aprobados por la Adrninistraci6n PGblica, Est~ 

tül y Federal. 
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• Dirección de comunicación Social 

Atender, informar y apoyar a los 124 Municipios de Ja

lisco en la organización y difusión de sus principales fest.!,. 

vidades. 

Apoyar toda la difusión turística de la Entidad, real,! 

~ada tanto por el sector oficial corno privado, con informa-

ción general del Estado de Jalisco. 

Mantener permanente contacto con los representantes de 

los medios masivos de comunicación por medio de la relación -

periódica de boletines informativos y la organización de ru~ 

das de prensa. 

Elaborar audiovisuales y videos destinados a la promo-

ción a la concientización turística, conservando dicho 

terial en su mayoría como mer:1oria de la institución • 

• Dirección de Promoción y Eventos 

Promover a nivel local, nacional e internacional los -

atractivos turísticos del Estado. 

Proporcionar el servicio de atenci6n, informaci6n y -

servicio al turista y al pGblico en General. 
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Difundir el rescate de las tradiciones en Jalisco, ha-

cer y distribuir folletos carteles para información y pro-

moci6n del Estado, tratando en términos generales de proyec

tar una imagen de Jalisco, como un atractivo y destino tUrÍ,! 

tico • 

• Direcci6n ele Turismo Social 

Verificar el cumplimiento de los convenios de partici

pación públicos, privados y sociales de su competencia. 

Dirigir y controlar las labores de la Dirección, cuí-

dando que el trámite, estudio y despacho sea correcto, dese!!!. 

peñar las comisiones o cargos representativos que la confie

ra el Jefe del Departamento . 

• Dirección de Capacitación Turística 

Coadyuvar a la capacitación, fo1·mación y superación de 

todo el personal técnico y especializado en la actividad tu

rística. 

Promover cursos y becas en distintas áreas, la forma-

ci6n y financiamiento dcbibliotecas, he~erotecas, filmotecas 

y bancos de material audiovisual, así como de textos, folle

tos, documentos e investigaciones, en coordinación con los -

organismos locales federales e internacionales que señale el 



Titular del Oepa1·tamcnto de Turismo. 

Desarrollür e impartir cursos y conferencias de difu-

si6n de las normas y procedimientos técnicos, dirigidos a -

los servidores Públicos y prestadores de servic.ios turísti-

cos del Estado • 

. Direcci6n de Supervisi6n, Reglamentación y Quejas 

Atender quejas nacionales e internacionales que sean -

turnadas por la Jefatura, por la Dirección General de Conci

liaci6n, Departamento de Asuntos Internacionales, las prese.!! 

tadas en forma directa a la Dirección, a través de las D~le

gaciones Regionales o casetas de información local, así como 

del público en general. 

Practicar visitas a los hoteles, restaurantes, 'bares y 

en general a todos los establecimientos que ofrecen servi--

cios, alimentos y bebidas en el Estado. 

Vigilar y controlar las instalaciones sanitarias de -

las estaciones de zcivicios de Petróleos Mexicanos • 

• Coordinación 

Coordina: 

- conjuntamente con las autoridades, la organización -
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de las fiestas regionales de la Entidad. 

- Todo lo inherente, institucional y oficial para las 

"Fiestas de Octubre". 

- La participaci6n de las Delegaciones Regionales en -

el evento "señorita Turismo del Estado''. 

Orienta e informa al turismo que nos visita durante -

las temporadas de Semana Santa, Pascua y Festividades Navid_! 

ñas. 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

• Jefatura 

Planear, dirigir y coordinar las políticas a seguir, f.!. 

jar las normas administrati.vas, técnicas y operativas de ob

servancia. 

Atender eficazmente, bajo su responsabilidad, el desp! 

cho de las labores de oficina y el desarrollo de las demás -

actividades asignadas a su rnma respectiva. 

Autorizar la expedición de certificaciones sobre actos 

o hechos que se relacionen con los servicios que presta la -

Dcpendenci¡:¡. 
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• Dirección de Relaciones Públicas y Difusión 

Recabar, analizar y adicionar datos necesarios para dl 

fundir las actividades que realiza el Departamento. 

Mantener relaciones con los medios de comunicación ma

siva y los funcionarios de la Dependencia. 

Distribuir y archivar la información contenida en pe-

ri6dicos, diarios o revistas con relación a asuntos de Trán

sito del Estado • 

• Dirección de DelegacionP.s Foráneas 

Fungir de enlace de comunicación entre las Oclegacio-

nes foráneas y la Jefatura del Departamento, transmitir las 

acciones a seguir, realizar visltas periódicas a las Delega

ciones, aplicar programas de actividades, solicitar a los CE_ 

mandantes Regionales informe semanal . 

• sub-Jefatura Técnica 

Plantear y ordenar medidas n~cesarias para regular el 

tránsito en centros y vías de comunicación estatal. 

Mantener actualizado el estudio cartográfico del Esta

do, con las rutas señaladas en el mismo. 
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Analizar con la Jefatura los problemas de carácter téE_ 

nico de procedimientos administrativos correspondientes al -

manejo del Departamento . 

. Dirección de Ingeniería de Tránsito 

Planear y coordinar los trabajos que deban realizarse 

de acuerdo a los programas de señalamiento y semáforos. 

Atender directamente cuando el caso lo requiera, los -

problemas surgidos en la sección de choque. 

Conocer los procedimientos de las demás áreas técnicas . 

• Dirección de Operación Vial 

Llevar el control del personal del servicio de vigila!!. 

cia, vigilar la disciplina, orden y respeto entre los eleme!!. 

tos, coordinar el rol de servicios del personal, verificar -

que se formulen oportunamente los informes y partes de nove

dades, las demás que le señale su jefe inmediata • 

• Sub-jefatura de Servicias 

Controlar las actividndes de la Dirección de Servicios 

al Público y de las oficinas de Servicios Médicos, Educación 

Vial, Archivo General, Licencias, Reportes y Quejas, Liber--
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tad de Vehículos, y la S.acción de Orientación e Información. 

Vigilar la correcta aplicación de la Ley del servicio 

de Tránsito en la expedición y otorgamiento de licencias pa

ra conducir. 

, Dirección de Servicios al Público 

Mantener actualizados los sistemas administrativos de 

servicios al público, el archivo. 

Planear los programas de educación vial. 

Coordinar las acciones en los procedimientos de quejas 

y conciliaci6n de partes . 

• Direcci6n Jurídica 

Asesorar jurídicamentC a los Servidores Públicos del -

Departamento y dictaminar respecto a las consultas que le -

presente. 

Intervenir con representación legal del OC!partamento -

de Juicio, procedimientos y recursos en que éste- tenga inte-

rés. 
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• Oficialía Hayor 

Administrar los recursos materiales, atender lo relati 

la capacitación del personal en lo üdministrativo, su-

pervisar que los servicios de müntenimiento del mobiliario y 

equipo, así como de las unidades al servicio del Departamen

to, se lleve a cabo conforme a los programas establecidos. 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS 

• Jefatura 

Dirigir, coordinar y supervisºar las actividades de las 

Direcciones del Departamento. 

Realizar aquellas actividades que se deriven por parte 

del Titular del Ejecutivo, tendientes a obtener los objeti-

señalados. 

Atender bajo su responsabilidad, el despacho de las la 

bares de oficina y el desarrollo de las demás actividades 

asignadas a su rama respectiva. 

, Dirección de coordinación 

Coordinar la recepción y la atención de al tos Servido

res Públicos de la Federación y de los Estados de la Repúbl! 
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ca, Diplomáticos y visitantes extranjeros que lleguen a la -

Entidad en visita oficial, elaborar la bitácora de visitan-

tes distinguidos a nuestro Estado, realizar el calendario e! 

vico del Estado. 

Proveer los diferentes apoyos que sean requeridos para 

el buen desarrollo de los eventos cívicos, sociales y polít! 

cos en los que participa el Departamento . 

• Dirccci6n de Administración 

Tramitar el pago de las nóminas.correspondientes a los 

salarios, compensaciones del personal; contratar al personal 

adecuado. 

Recibir y relacionar todas las facturas que se origi-

nan de la organización de los actos cívicos y sociales en -

que interviene el Gobierno del Estado para su trámite en la 

Tesorería General del Estado. 

Elaborar el proyecto de presuput?sto anual y someterlo 

a la consideración del Jefe mismo . 

• Dirección de Comunicación y Enlace 

Participar a los demás poderes de los actos cívicos, -

políticos, culturales y sociales que a tr.;i.vés del Oepartame_!!. 
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to de Relaciones Públicas se realicen. 

Mantener comunicación con las oficinas de Relaciones -

Públicas de las Entidades Federativas con la finalidad de -

proyectar una imagen integral del Gobierno del Estado, así -

como intercambiar las informaciones y apoyos para obtener ÓE 

timos resultados en las hom6logas tareas. 

Enviar todas aquellas publicaciones editadas por el G~ 

bierno del Estado con la finalidad de difundir a los demás -

Estados del País, el quehacer político así como el arte y la 

cultura de la Entidad. 

Motivar y orientar técnica y sistemas de comunicación 

social para lograr una identidad estatal mediante las Rela-

cioncs PGblicas a todos los Municipios de Jalisco . 

• Dirección de Consulta Popular 

Proporcionar información y orientación al público ace! 

ca de las atribuciones de los diferentes órganos del Poder -

Ejecutivo as! como de otros organismos del Estado. 

Informar acerca de la ubicación y funciones de las di!!_ 

tintas Dependencias del Gobierno en sus diforentes áreas. 

Atender y canali::ar lils inquietudes y observaciones de 
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los ciudadanos con relaci6n al funcionamiento del Gobierno -

del Estado. 

DEPARTAMENTO DE OIFUSION 

. Jefatura 

Acordar directamente con el Gobernador del Estado las 

políticas y acciones a seguir por este Departamento. 

Promover la rcalizaci6n de ediciones y exposiciones f~ 

togr6ficas relacionadas con la obra pública. 

Mantener y fomentar las relaciones con los diferentes 

medios masivos • 

. Direcci6n de Información 

Obtener la informació
0

n de las actividades efectuadas -

por las diversas Dependencias del Poder Ejecutivo. 

Seleccionar y procesar la información necesaria o~ 

jeto de transmitir a los diversos medios informativos • 

• Dirección Administrati•.ra 

Elaborar C!l Programa Anual de Adquisiciones y tramita;: 
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lo en la secretaría de 1\dministraci6n. 

Planear, organizar, integrar, ejecutar, controlar y -

coordinar los !listcmas de procedimiento que agilicen las ac

ciones que desarrolle, elaborar los anteproyectos de preso-

puesto. 

Llevar el control administrativo del personal que pre!. 

te sus servicio.!' en la Dependencia y procurar el pago oport~ 

no de sus remuneraciones • 

• Oirecci6n de Publicidad 

Proyecta, diseña y ejecuta las campañas publicitarias 

de las diversas Dependencias del Poder Ejecutivo, previa au

torización del Jefe del Departamento. 

Emite las 6rdenes de publicidad relativas a las publi

caciones requeridas. 

Verificar y en su caso autorizar la correcta publica-

ción de las diferentes ci!.mpañas. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COORDINADOS DE PREVENCION Y READAE_ 

TAC ION SOCIAL, 

. Jefatura 



Organizar, coordinar y dirigir la política criminoló

gica-penitenciaria que, con base en la Ley, se lleve a cabo 

en toda la Entidad Federativa tanto lo que refiere a 

la prevcnci6n del delito como en lo que atañe al tratamien

to del delincuente. 

Proponer al Ejecutivo los reglamentos y fomentar las 

circulares y demás disposiciones por las que habrán de rc-

gi rse las prisiones y centros de reclusión, así como vigi-

lar su cumplimiento. 

Implantar el sistema de sanciones y estímulos que --

sean convenientes en cada institución . 

• Contraloría General 

Atender y fijar los principales sistemas y procedi--

micntos de trabajo que requieren de una efectiva coordina

ción interna. 

Plantear, promover y evaluar permanentemente los pro

gramas globales de operaci5n y de reforma administrativa. 

Formular dictámenl.'s, opiniones e informes solicitados 

por la superioridad. 

Optimizar el aprovechamiento de los recursos financi2_ 
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ros asignados . 

• Direcci6n General de Readaptación 

Supervisar que se apliquen correctamente las técnicas 

penitenciarias, llev¡¡r el control de todos los pre-libera-

dos en 9us diversas modalidades hasta obtener la libertad -

completa. 

Atenci6n jurídica a la población de todas las instit~ 

cienes penitenciarias para los casos de hacer uso del DE 

recho de Libertad que la Ley de la materia concede . 

• Centro de Readaptación Social 

Supervisar el movimiento administrativo en todo el -

centro, vigilar las normas de disciplina particulares y ge

nerales, tratar directamente con los internos, atender al -

público en general. 

Reclusorio Preventivo de la Zona Metropolitana de Guadal_!! 

jara 

Tomar acuerdos con los jefes de áreas con el fin de -

vigilar el buen funcionamiento de las mismas. 

Supervisar entradas y salidas de internos y visitan--
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tes, vigilar las normas de disciplina. 

Coordinar traslados de Seguridad P«blica, participar -

con el consejo T6cnico para el estudio de casos. 

Firmar pases para locutoi·io a abogados, familiares y -

amigos. 

Dar atención al público en general. 

, Centro de Readaptaci6n Femenil 

Ordenar la custodia, distribución, clasificación y --

traslado de las internas procesadas y sentenciadas. 

Planificar el aspecto pedügógico cultural y laboral en 

los internos. 

Coordinar el sistema de tratamiento interdisciplinario 

de cada una de las internas. 

Integrar el expediente único interdisciplinario, esta

blecer las medidas disciplinarias y de estímulo a las inter-

nas. 
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. Dirección General de Prevención 

Realiza los programas.de prevención primaria, secunda

ria terciaria general y especial que se establezcan de -

acuerdo con la política de defensa social del Departamento. 

Planifica organiza las instituciones y sistemas para 

la atención, orientación y adaptación de personas que ob-

serven conductas parasocialcs y asociables. 

Supervisa el desarrollo de instituciones con las cua-~ 

les cuenta el Departamento para orientar y adaptar a los me

nores infractores cuidando que en ningún caso los sistemas -

que se apliquen para la resocialización de los menores sean 

similares a los que se aplican a los adultos. 

Realizar las investigaciones científicas necesarias en 

los campos de su competencia a fin de mejorar sistemas • 

• Centro Tutelar para Menores Infractores 

Llevnr a cabo el programa anual de objetivos, referen

te, en especial, al estudio, diagnóstico y pronóstico, de -

los menores al tratamiento que requieran, así como a la pla

nificación del exterior. 

Realizar el programa de incentivos en favor del persa-
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nal del centro en todos los niveles • 

• Granja Industrial Juvenil de Recuperación 

Coordinar y supervisar la acción de las secciones, de

partamentos y dependencias de la granja y de los maestros e 

instituciones particulares que coadyuven a 1 a forr.iación de -

los internos, promover la educación, los deportes y las act! 

vidades t~cnicas y artísticas, mantener la disciplina del -

plantel. 

Procurar que los talleres apoyen la educación de los -

r.ienores. 

Administrar los bienes y servicios de la granja . 

. Dirección de Co~sejos T~cnicos 

Unificar los criterios a seguir, coordinadarr.ente con -

los directivos de las instituciones para lograr un mejor fu~ 

cicnamiento de los Consejos Técnicos. 

Llevar el registro de las actividades del Consejo Téc

nico en cuanto se refiere al estudio de casos, concesión de 

beneficios y negación de los mismos, con finalidad de profu~ 

dizar en la investigación para formular criterios bien defi

nidos. 
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. Direcci6n General Administrativa 

Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos anual, 

que regirá el Departamento. 

Nombrar, remover, ascender 1 promover, aceptar, 

ciar ccnceCer licencias al personal conforme a las condi-

ciones generales al trabajo y a la legislación correspondie!!. 

te. 

Coordir.ar el pago de sueldos y cor.ipensaciones al pers~ 

nal verificando que la entrega sea puntual y en el lugar de 

trabajo, 

SECRETARIA DE AOMINISTRACION 

• Secretario de Administración 

Autorizar todas las solicitudes de aprovisionamiento, 

6rdenes de trabajo que formulen las Dependencias, aprobando 

las cotizaciones respectivas y fincando los pedidos corres-

pendientes. 

Aprobar y enviar a la Tesorería General del Estado, el 

presupuesto anual de egresos. 

Acordar en forma periódica con los directores de área, 
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supervisando el buer. funcionamiento de la Institución. 

Establecer programas de moderni:ación ffiacroadministra

tivas y para el desarrollo Óptimo de las D~pendencias Org~ 

nisrnos Descentralizados del Poder Ejecutivo. 

Emitir opinón sobre la creación de nuevas estructuras 

administrativas dentro de las Dependencias del Poder Ejecuti, 

vo. 

, Coordinación de Apoyo Técnico 

Diagnosticar y evaluar las actividades de la secreta-

ría para su buen funcionamiento, analizar y evaluar sus pro-

yectos. 

Elaborar los proyectos específicos que sean encomenda

dos por el C. Secretario, y mantenerlo informado sobre la -

marcha de las actividades de la Dependencia. 

Porporcionar apoyo t~cnico-administrativo a las Direc

ciones que conforman a la Secretaría de Administración • 

. Oirecci6n de Adquisiciones 

Realizar análisis del consumo de bienes y servicios s~ 

licitados por las Dependencias, adecuando el funcionamiento 
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de los almacenes de dichás Dependencias. 

Elaborar cuadros comparativos de cotizaciones de bie-

ne s y servicios para la toma de decisiones de compra. 

Controlar las entradas y salidas de almacenes y que se 

realicen contablemente en forma adecuada • 

. Direcci6n de Asuntos Jurídicos 

Representar y defender ante los Tribunales del fuero -

Federal y comGn, a la Secretaría de Administración. 

Intervenir para la solución de controversias internas 

de la Secretaría conforme al Reglamento Interno de la misma 

y en la instrurner.tación de todos los actos jurídicos que se 

realicen • 

• Dirección de Organización y Estudies J.dmirdstrativos 

Estudiar y diseñar sistemas, procedimientos y técnicas 

para unificar y mejorar la organizaci6n y el funcionamiento 

de la Administración Pública Estatal. 

E~itir lineamientos para la elaboración de los manua-

les ad~inistrativos de las Dependencias del Gobierno del Es

tado. 
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Asesorar en materia administrativa a las entidades Gu

bernamentales que lo soliciten. 

Emprender acciones para orientar a la ciudadanía so-

bre los diversos servicios que presten las Dependencias OE 

ganismos De scentral i:ados • 

• Dirección de Personal 

Mantener analizados los sistemas y procedimientos Fara 

llevar a cabo el reclutamiento, selección y contratación de 

personal. 

organizar los instrumentos administrativos de archivo, 

kardex, afiliaci6n y movimiento de personal. 

Coordinar con las Direcciones de la Secretaría de Adm! 

nistración de otras Dependencias en la realización de proyeE_ 

tos especiales • 

• Dirección de Servicios Médicos 

Otorga los servicios médicos, clínicos y ~araclínicos 

a los trabajadores al servicio del Estado; supervisa que la 

atenci6n médica, pararnédica y farmacia que se presta en la -

propia Direcci6n sea de alta calidad. 
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DEPARTAMENTO DE SALUD 

• Jefaturn 

Establecer y conducir la pol!tica estatal en materia -

de salud en los tirminos de la Ley Estatal de salud y dispo

siciones legales aplicables. 

Integrar y llevar a cabo el Proi¡¡rarna Estatal de Salud, 

en base al Programa Nacional de Salud, en coordinación con -

los sectores público, social y privado. 

Presentar para su aprobación el anteproyecto del Pro-

grama-Presupuesto. del Departamento y vigilar su aplicación -

de acuerdo con la normatividad vigente. 

Promover programas dentro del Estado, cuyo fin sea co.!!_ 

servar la vida y la salud de la poblaci6n en general, con -

prioridad para aquellos de escasos recursos. 

Coordinar y evaluar la operación de las áreas corres-

pendientes, para crear el sistema estatal de información bá

sica en salud . 

• Contraloría Interna 

Organizar e instrumentar el sistema de control de las -
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áreas del Departamento y de sus Organii:mos Desconcentrados, 

ejerciendo la vigilancia sobre los programas y rnitodos util! 

za dos en su operaci6n. 

Participar en la integraci6n del anteproyecto del pro

grama-presupuesto en la parte correspondiente a su área. 

Programar en coordinación con las áreas competentes y 

realizar las auditorías de la Dependencia y sus organismos -

de sconcentrado s, 

Coordinar la atenci6n de quejas y efectuar las invest! 

gaciones que procedan por incumplimiento tanto a la Ley Fed!_ 

ral corno a la Ley Estatal de responsabilidades de los servi

dores públicos. 

Desarrollar y proponer los anteproyectos de leyes, re-

glamentos, decretos y acuerdos en los asuntos de 

cia, en coordinación con las áreas competentes. 

, Asuntos Jurídicos 

cor.ipete,!! 

Coordinar la elaboración, oficialización y difusión de 

las disposiciones jurídicas, relacionadas con el Departamen

to de Salud, así como llevar a cabo los estudios de derecho 

comparado que se requiera en la materia. 
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Intervenir en representaci5n de la Dependencia en los 

asuntos contenciosos donde sea parte y en las reclamaciones 

de car¡cter jurídico que afecten sus derechos, así como prc

par&r y presentar ante el Zlinisterio PGblico las denuncias 

que procedan conforme a las Cisposiciones administrativas v! 

gentes. 

Emitir opiniones desde el punto de vista legal, sobre 

aquellos ordenamientos legales que t~ngan relaci6n con el -

funcionarn!cnto del Departamento. 

Sister..atizar, mantener actualizados y difundir los re-

gistros de f irrnas rGbricas de los servidores pGblicos 

rrespondientes al Departamento de salud y de los que lo ~e-

presenten, en los 6rganos colegiados y comisiones, intergu-

bernarnentales e interinstitucionales. 

Asistir a los servidores públicos que con motivo de su 

trabajo se les finquen denuncias ante organismos de justicia 

y estatal • 

• Comunicaci6n Social 

Solicitar, compilar y sistematizar de las áreas respo~ 

sables la informaci6n para mantener y mejorar la imagen de -

la Dependencia ante la opini6n pública, 
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lnforwar permanentemente al Jefe del Departamento so-

bre el estado de la opinión pl'.i.blica de los servidores de sa

lud en la Entidad, 

Elaborar, proponer y operar el programa de relaciones 

públicas en coordinaci6n con las áreas respectivas. 

Organizar y promover eventos que despierten el inter6s 

la participación de la comunidad en programas de atención 

a la salud. 

Informar a la población a trav's de los medios masivos 

de comunicación, sobre los programas que lleve a cabo el ses 

tor Salud Estatal, elaborar y distribuir folletos al públi-

co, promocionando los servicios que otorga • 

. Información Documental y Coordinación de Archivo 

Compilar la información documental técnica, normativa 

y especializada ~elacionada con el &mbito de competencia del 

Departamento, manteniéndola actualizada y 

vorables para su rápida consulta. 

condiciones !a-

crear y mantener un sistema de intercambio documental 

con los diferentes organismos del sector salud. 

Constituir la memoria documental histórica y técnica -
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<k la ir.st!t.·:.:cjGa, 

:i:"lrJr~~.entr:z- la~ :::edid.::.s nc::es"!:.ia~ pcré". la co:.-rc•cta r!:. 

ccpcjén, ~.:.·r;ui.::,iento, tr=n:::!cren=ia, p::é:-it.<.:?io, ~cleccjÓn y -

con:rol de lc-s Cocur.i.,.ntos genei·ados o' reci!Jidos por la Cepcr: 

Ci::ncia • 

• Comité Interne. de 1.C~inistrilción y Proqraniuci6n 

!'lantea.r y E:st\;diar el Prograrr.a Est.nta! Oe Sai.ud, .'!Si'. 

como est.i:iblE-:t:!r las rr.od1í1cac.i.ones .:iriminist!·ativ.:u: c;:t:e .=:.er\·.!, 

r5r. pa:cn el cur.iplimil'.!r1t.o tle las ruta:; }' ol:ijP.ti·.·os. 

r: ... alu.::.r 1.::i~ poJ.ít:'...::as generales y O;J'?rativas de Ciil.Sc-

ter intErno que rcp~rcutan en el mejor aprovecha~itnto de --

los rucur~os y ~segur&n el cumpl.ioiento de l~s program~f a -

t·pir.ar i' tlit.cu\.ir c-l. ci•:.::.r.cc e:n r.;.:;~>J!.·ia de C.::gr.nizución 

Noden.!z~c.ión .;Crr.::.nistrativ.::i, -.011.:'c.!'!:'!t:' c::l r.·ros:.·ar.';:. ilUtori·· 

, Dirección Ce S~rvir.i0~ de S5lud 

El.abor.::ir y coo:rdina.r los proc¡rar.ias referentes los --
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servicios médicos, enseñanza e investigación que desarrolla 

el Departamento, 

Proporcionar los servicios de salud en el Estado, con

forme a las políticas establecidas. 

Regular el desarrollo de los programas de planifica--

ción familiar, medicina preventiva y salud materno infantil. 

Dirigir el diagnóstico de los problemas de salud caus.! 

dos por la contaminación ambiental y emitir las ~cdidas co-

rrec ti vas. 

Colaborar en la planeaci6n y establecimiento de la re

gionalización de los servicios de salud por niveles de aten

ci6n. 

Dirigir la prestación de servicios de control de enfe~ 

medades epidemiológicas, así como difundir la informaci6n g~ 

nerada por la vigilancia e investigación de estas plagas. 

Nor~ar las autorizaciones para la disposici6n de 6rga

nos, tejidos y cadáveres de seres humano a personas y esta-

blecimientos que lo requieran por la naturaleza de las acti

vidades que desarrollar., 
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• Dirección de Rc-gul aci6n Sanitaria 

Vigilar el cumplimiento de la Ley General de salud, -

Ley Estatal de Salud, los reglamentos, acuerdos, conv~nios y 

normas en materia de regulación, control y fomento saníta--

r ios. 

Dictar las normas ticnicas a las que se sujetar& y su

pervisar el control sanitario de los establecimientos, vehí

culos y servicios en materia de salubridad local. 

Coordinár, supervisar y evaluar los programas de orien

taci6n al público que faciliten el cumplimiento de la leqis

laci6n sanitaria en la materia. 

Regulación, control y fomento sanitarios y entrega de 

resultados correspondientes a las licencias, permisos y re-

gistros sanitarios, de conformidad a la norma emitida por la 

Secretaría de Salud • 

• Direcci6n de Adrninistraci6n 

Coordinar la elaboración e integración del anteproyec

~o del presupuesto de egresos d~l Departamento, de ccnformi

dad a la normatividad vigente-

Elaborar los programas relativos a la ejectlción de las 
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operaciones contables, presupuestales y de inversión. 

Supervisar la documentación justificada y comprobato-

ria del gasto asignado, cumpla las normas y procedimientos -

i~plantados, así como los requisitos contable, fiscal y le-

gal. 

Llevar, controlar y actualizar en forma permanente el 

invetario físico de los bienes muebles e inmuebles destina-

dos ~la Dependencia o que tenga a sus servicios y promover -

la regulación de los mismos, así como tramitar los contratos 

que otorguen el uso a goce de los bienes referidos, sujetos 

al dictamen de asuntos jurídicos • 

. Dirección de Planeación 

Evaluar el desarrollo del pro~rama-presupuesto, en 

coordinación con las áreas responsables de su operación. 

Llevar a cabo las acciones de coordinación que asegu-

ren la participaci6n de los Gobiernos Estatal y Municipal en 

el proceso de planeación nacional de la salud. 

Elaborar, desarrollar y controlar el sistema de infor

maci6n básico en salud, coordinado con el Sector Salud. 

Integrar y difundir el manual de organi~ación del De--
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partamento y establecer la metodología para la elaboración -

de los manuales específicos de organización, procedimientos 

y de servicios, con la participación de las áreas operativas, 

así como contribuir a su actualización. 

CONTRALORIA GEUERAL DEL ESThDO 

• Contralor General del Estado 

01·denar la práctica de auditorías y visitas de inspcc-

ci6n a Dependencias y Entidades del Sector Público Estatal. 

suspender el manejo, custodia o administración de bie

nes propiedad o al cuidado del Estado, a los servidores pú-

blicos del Ejecutivo presuntos responsables de irregularida

des. 

Aprobar el antepro~•ecto del Presupuest.o de Egresos de 

la Contralor!a, y en su caso, sus modificaciones, para pre-

sentarlo como corresponda a la Tesorería General del Estado. 

Informar a los Titulares de las Dependencias de la A.d

ministración Pública del Estado, sobre los resultados de las 

revisiones e inspecciones efectuadas, sobre la instrumenta-

ci5n de las acciones y medidas correctivas pertinentes. 

Dar informes al Gobernador del Estado sobre el result!_ 
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do de las evaluaciones a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública del Estado que hayan sido objeto de -

fiscalizaci6n • 

• Direcci6n Jurídica 

Representar legalmente ül Contralor General en los ca

sos en que se requiera su intervención judicialmente; instr~ 

mentar los informes en los juicios de amparo: Interponer to

da clase de recursos o medios impugnativos, así como actuar 

en los juicios en que la Contraloría fuere parte e interve-

nir en el cumplimiento de las resoluciones respectivas. 

Practicar visitas de inspección y auditoría a efecto "!'" 

de verificar la situación patrimonial de los servidores pú--

blicos del Ejecutivo del Estado y, su caso, instrumentar 

la denunci~ que deba formular ante el Ministerio Público el 

Contralor General cuando no se justifique la procedencia líe! 

ta del incremento patrimonial visitado. 

Instruir y resolver los procedimientos de sanciones y 

los recursos administrativos e instancias de la contralor!a, 

de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los servidores -

públiccs del Estado. 
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• Dirección de Auditoría de Obra Pública 

Vigilar la inversi6n del Estado en los programas de -

obra que éste realice directaraente o en coordinación con --

cualquier Dependencia o Entidad, ya sea Federal o Municipal, 

o a la que se realice con recursos federales transferidos al 

Estado cuando los ejerzan Dependencias o Entidades del Ejec~ 

tivo Estatal y los Municipios, as! como la obra pública que 

con esos recursos realicen Dependencias Federales de la Ent! 

dad; mediante la verificación de presupuestos, contratacio-

nes, iniciación, avance y terminación de obras, practic¿ndo 

para ese efecto visitas de inspección. 

Vigilar la correcta aplicación y ejercicio del presu-

puesto que para la obra pública sea asignado a la Dependen-

cias y Entidades del Ejecutivo. 

Turnar al Contralor General las actas relativas a las 

auditorías e inspecciones practicadas, si de las mismas se -

detectaran presuntas responsabilidades de los servidores pú

blicos¡ a las Dependencias o Entidades del Ejecutivo Estatal, 

en los casos de su competencia, así como turnar los expedie~ 

tes a la Dirección Jurídica de la Contraloría, cuando compe

ta a ést~ pa:a la i~posición de sanciones o la p~esentaci5n 

de denuncias en los t¡rminos de la Ley de Responsabilidad~s 

de los Servidores PGblicos del Estado y dem~s disposiciones 

aplicables. 
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. Dire:.c!6;1 C.<: M.uditcr!a F!nanciera AC::ii:1! strati vi: 

F.:.c~t"t\..i,i.r :.·evüiv:-1~i: .J lñs :iepuudenciL1s del Ejecutivo -

~t-:r,C:i..-r.tes a: 

.:>.) ':'f::·.ificar qui.! sus ;..r.to::: se ajusten a leis clispo~!ci~ 

~es legales y adPi11istrativas lplicables. 

5) Co::-.;.::.·obar la ra::.onnh;lidad de su info!."mdción t.!.nr.n-

cien:. 

C) supervisar el cJesarrollo cficii::r.t~ y efica:: de sus 

funciones, así corr.o 1 a congrucnc.ia de su org eir1!::r;-

ción, sistemas, procedirnienl:os, recursos, atribu-

cioncs y acclones con sus objeti~os y respnnsabili

düdt~s. 

D} Investigar y =o~prob&r, en v!a adninistrativa, las 

irregularidades e11 qu~ incurr;in los servidoreF; pú-

hlicos de las Dependencia~. 

P::opcine!' rre:didas tcnCjentcs a inr:rem.;;r.tar l<i eficicn-

cia, ~íicgcia y con91uencia d~rni11i~lrativ~ en la actuaciS~ -

:Le 1r1s nepcndc:-.cias d~1 l Ejecutivo • 

• DirP.:-t.·ión r~r: Vigilar.c:~r> pe.rr. ::rnp=esils ParaE:stutales 

ctectu;i1· 1evii:.tones a ofccto Ce \•1g11¡;,,;:.· el cur.:pji~r.icI:.-

tc1 de las cond!cjones en que fU~!'o11 otc!'g~da~ subvencione~ y 

subsidios. 
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Proponer al Contralor las normas, lineamientos y proc~ 

dimientos, que regulen el funcionamiento de los Órganos de -

control interno de los organismos descentralizados y empre--

sas de participaci6n estatal, así las bases generales -

para la reali~ación de sus auditorías, y opinar sobre Jos -

programas mínimos que aquellos propongan; vigilar y evaluar 

la actuacién de los mismos. 

Informar a los Titulares de los organismos descentral,! 

zados y Empresas de Participación Estatal sobre los resulta

dos de las revisiones e inspecciones efectuadas, para la in! 

trumentación de las acciones y medidas correctivas pertinen

tes. 

Proponer al Contralor General la suspensión el manE_ 

jo, custodia o administración de fondos y valores de la pro

piedad o al cuidado del Estado de los servidores públicos -

presuntos responsables de irregularidades . 

. Dépurtar.icnto de servicios Administrativos 

Proporcionar a las unidades administrativas y personal 

de la Contraloría apoyo en oateria de servicios generales, -

conser\·ación, t:iantenimiento, adquisiciones, suministros, ar

chivo y servicios de carácter social y cultural, 

Controlar el suministro de recursos humanos, materia--
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les y financieros de la Dependencia. 

Registrar y afiliar al personal de servicio de la con

tralor!a manteniendo actualiz~dos los expedientes respecti-

vos, así corno co:1trolar los medios y formas de identifica--

ción. 

Organi=ar y dirigir los programas de selección, c~pacl 

taci6n y desarrollo del personal y coordinar los estudios º!. 

cesarios sobre el análisis de puestos, salarios, honorarios 

e incentivos. 

Llevar el registro de todos los bienes materiales pro

piedad de esta Dependencia, así corno el trámite de las entr!!_ 

das y salidas de los r.dsmos. 

ORGANISNOS DESCENTRALIZADOS O DE GESTION 

Comisi6n Agraria Y.ixla 

Comité de Co~ur.icaciones Vecinales 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

Comité Técnico para la Racionalización del Transporte Urb! 

no de la Zona t-!etropolitana 

Consejo Ccnsultivo Estatal de Seguridad Pública 

Consejo Consultivo de la Vialidad y el Trinsito en la 2ona 

Metropolitana 
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consejo Estatal de Poblaci6n 

Consejo Forestal y de la Fauna del Estado de Jalisco 

Consejo Estatal de Recursos para la Atenci6n de la Juven-

tud del Estado de Jalisco 

Direcci6n de Pensio~es del Estado 

Direcci6n Intermunicipal de Seguridad Pública de la Zona -

l!etrcpolitana 

Estación Central de hutotransportes 

Fideicomiso Farque Industrial "El Salto", Jalisco 

Fondo de Au~ilio social 

Complejo Médico Hospital Civil de Guadalajara 

Industria Jalisciense de Rehabilitación social 

Inmobiliaria de Interés Público del Estado 

Instituto de la Artesanía Jalisciense 

Instituto Cabañas 

Instituto Cultural Cabañas 

Instituto Jalisciense de Antropología e Historia 

Ins~ituto Jalisciense de Asistencia Social 

Instituto Promotor de la Vivienda 

Junta Local de Caminos del Estado de Jalisco 

Patronato de Proraotores Voluntarios del Estado de Jalisco 

Patronato de Tratamiento Post-Institucional del Estado de 

Jalisco 

Sister..a para el Desarrollo Integral de la Familia, Jalisco 

Servicios y Transportes s. A. 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Zona Metropolitana. 
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Sistema para la Operaci6n del Distrito de Control de la -

Contaminaci6n del Agua Ocotlán-Tequila 

Sistema para los Servicios de Agua Potable y Alcantarilla

do en el Estado de Jalisco 

Sistema de los servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcan

tarillado en Puerto Vallarta. 

Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana. 
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I.3 Relación Administración Pública de Jalisco como Gobie!_ 

no en acción y la Comunidad Jalisciense a la que sirve 

y demás públicos con los que interacciona. 

La Administración Pública está constituída por una se

rie de.estructuras y mecanismos que, como ya mencionamos, -

tienen como finalidad el servicio a la comunidad; ésta los -

elige corno sus representantes para regir las políticas y ac

ciones administrativas, conciliar la infinidad de intereses 

que confluyen en el marco de una sociedad cambiante, que se 

desarrolla y crece vertiginosamente. Esto marca una pauta de 

relación entre el gobierno y diferentes públicos, con diver

sas inquietudes. 

Para conocer esta relación se llevó a cabo una pequeña 

encuesta tomando en cuenta tanto a pGblico externo, como in

terno, con el fin de poder medir el nivel de satisfacción -

que tienen estos grupos acerca de la actuación del Poder Ej~ 

cutivo como su mentor. 

Nuestros encuestados fueron escogidos por su represen

tantiv idad dentro de la sociedad; como público externo eleg! 

mos a diversas cámaras y Comercios establecidos en la ciudad 

de Guadalajara, así como a ciudadanos C!Ue acuden a las ofici

nas de Gobierno Estatal. 

El público interno fue constituído por trabajadores --
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del Gobierno del Estado, que interactúan con la ciudadanía -

bajo la representación de una estructura administrativa, pe

ro que t.:imbién son los receptores de un sin número de accio

nes de la Administración Pública como patrón o jefe ele trab,! 

jo, 

LA ENCUEST/1. 

La finalidad de nuestra encuesta es medir el sentimie,!! 

to .que despierta en la Sociedad la actuación de la AOminis-

tración Pública. Todos los cuestionarios son cortos 19 pre-

guntas en promedio) para no cansar a los encuestados, aóemás 

de que con ese núrnero de preguntas lográbamos nuestro objet! 

vo. 

Existen 3 tipos de cuestionarios, uno diri9ido a las e,! 

maras existentes en nuestro Estado, otro a los empleados de 

gobierno y otro m~s hacia el público en general. 

COtSTlONi~RIO PARA LhS CJ.?'1.Rl\5. 

lQué relación tiane esta C5mara con la Administración PÚblí• 

ca? 

Esta pregunta tiene corno objeto esclarecer cuál es la 

relación concreta que la Cámara tiene con la Administración 

Pública. 
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lCon qué Dependencia? 

El fin de ésta es conocer cuales son los organismos de 

la Administración Pública con los que las cámaras interac---

túan más. Esto nos puede sen•ir para conocer como el ser-

vicio en cada Dependencia, aunque de manera general, puesto 

que no debemos olvidar que el propósito de estos cuestiona-

r ios es saber como es la relación entre el Poder Ejecutivo -

y, en este caso, las Cámaras, además de esclarecer la pregu!l 

ta anterior. 

su relación con la Administración Pública es: 

EXCELENTE ___ BUEHA ___ REGULAR ___ MALA __ _ 

Esta pregunta es medular en nuestro cuestionario pues 

contiene el objetivo que pretendemos conocer. Se hizo cerra

da para poder evaluar sin dificultad el sentir de los entre

vistados. 

lPor qué? 

Esta pregunta nos sirve para ampliar nuestra perspec

tiva sobre el punto en concreto, así corno para corroborar la 

anterior. Esta pregunta refleja, en primer lugar, las causas 

de su apreciación y en segundQ lugar que tan verídica es su 

opinión. 
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lCu&les son las principales deficiencias que usted encuentra 

en el servicio de las Dependencias? 

Debernos señalar que con esta pregunta no inducimos al 

interrogado a admitir la existencia de deficiencias. Estas -

siempre están presentes, puesto que somos humanos, el tener

las no es causa de censura, más el ignorarlas sí. A través -

de esta pregunta pretendemos motivar a los encuestados a la 

reflexión. Con esta pregunta definitivamente alcanzamos la -

concreción de lo que nuestra invest.igaci6n requería. 

lC6mo cali·fícaría el servicio que las Dependencias de Gobie! 

no le brindan? 

EXCELENTE ___ BUENO ___ REGULAR ___ MALO __ _ 

Indudablemente el servicio de las oficinas públicas es 

la relación más directa entre la Administración Pública la 

sociedad en general. Muchas veces al contestar lCómo es su -

relación con la Administración Pública?, el entrevistado se 

intimida, y no relaciona (o no quiere relacionar) a la Admi

nistración Pública con el servicio que ésta ofrece. Esta pr~ 

gunta tiene corno fin reforzar la pregunta No. 2, sacar a la 

luz incongruencias en lo que se contestó y d.Jrnos mds pistas 

en la búsqueda del sentir general, 

lHa tenido buenas experiencias en su trato con el Gobierno? 
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No todo en la Administraci6n Pública es malo. Esta re--

flexión nos llev6 al planteamiento anterior. 

Los Públicos en Relaciones Públicas para serlo deben --

reunir 2 características: "Vinculación de los r.iiembros (de -

un grupo social) en un interés común, permanente y su capaci 

dad real de participación y de integración en objetivos com~ 

nes, en intereses convergentes y en tareas o prop6sitos de -

desarrollo solidario" 1 Los empleados de una entidad pública 

o privada cumplen con estos requisitos, por lo cual también 

se elabor5 un cuestionario dirigido a ellos. 

CUESTIONARIO PAR/, LOS EMPLEADOS. 

lLe gusta su ambiente de Trabajo? 

Las Relaciones PÚbl icas debe velar por los intereses de 

los grupos vinculados. Un beneficio suceptible de ser recibl:_ 

do por los empleados es un ambiente de trabajo que propicie 

el desenvolvimiento óptimo de éstos. Estas son las razones -

por las cuales formuló la pregunta. 

lPor qué? 

Desearaos profundizar en la opinón personal del encuest~ 

do. 

l Navarrete, Carlos. "Los Públicos en Relaciones Públicas" en Revista No 
xicana de Relaciones PUblicas No. 19 pag. 10. -
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lConsidcra usted que la e$tructura or9~nica de su dependen-

cia es la adecuada? 

SI_ !JO_ 

Uno de los objetivos de las Relaciones Públicas es el 

brindar un buen producto o servicio a los consumidores. Para 

darlo es necesaria una estructura adecuada. Por otra parte -

esta estructura puede ser motivo de descontento entre el pe_E 

son al. 

lPor qué? 

Consideramos necesario saber su opinión respecto a la 

forma en que está organizado su departamento. 

l.Le gusta su trabajo? 

Este es un factor primordial para lograr elevar tanto 

la calidad del servicio como el bienestar del empleado. 

lPor qué? 

Para evitar que la gente contestara por contestar dec_;. 

dimos ampliar la respuesta de la pregunta anterior y así te

ner más eler:ientos de juicio. 

considera que el servicio que presta su departamento al piJ ...... 
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blico es: 

EXCELENTE ___ BUENO ___ REGULAR ___ MALO __ _ 

También .. es de interés conocer como es calificado el -

servicio brindado por la Administraci6n Pública desde dentro. 

lConsiClera tener alguna responsabilidad en el funcionamiento 

de su oficina? 

MUCHA ___ REGULAR ___ POCA ___ NADA __ _ 

Nos sirve para conocer que tan conscientes est§n los -

empleados de la responsabilidad que tienen en el servicio 

que la dependencia brinda. Las Relaciones Públicas buscan la 

participación programada para lograr la colaboración; es por 

ésto que fue planteada esta pregunta, 

lLe gustaría cambiar algo de su trabajo? 

sr ___ NO __ _ 

Las Relaciones Públicas también -en su ejercicio prof!;. 

sional- se apoyan en la comunicación sistemática, por lo 

cual planteamos esta pregunta. La interrogante se aplicó en 

forma cerrada para su fácil evaluación, pero debido a que es 

importante conocer los puntos de \'is ta de los empleados; pa

ra ampliar nuestro criterio decidirnos acompañarla de la re-

pregunta lPor qué? 
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lQué opina del Gobierno del que forr.ia parte? 

Esta pregunta pretende 2 cosas: primero reafirmar has

ta que punto están conscientes de ~u responsabilidad como 

equipo de trabajo y en segundo término conocer la opini5n 

personal del entrevistado respecto del gobierno. 

¿considera justos los salarios y prestaciones que le da el -

gobierno por su trabajo? 

Ya con anterioridad en nuestra investigaci6n, teníamos 

indicios acerca de que el gobierno tenía muy bajos salarios. 

Esta pregunta tiene como objeto comprobar esta observación. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PUBLICO EN GENERAL 

lCon qué frecuencia asiste a las oficinas de gobierno? 

P.UCHO ___ REGULAR ___ POCO __ _ 

Esta pregunta nos sirve como parámetro para darle un -

valor específico a los criterios externados en cada cuestio

nario, ya que consideramos que son más válidos los puntos de 

vista de personas que acuden con mucha frecu~ncia a las ofi

cinas de gtibierno a los de personas que solo acuden esporád! 

camente. 
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l..A c;;:ué Dependencias? 

TESORERIA GENERAL _____ DEPARTAMENTO DE TRANSITO __ _ 

DEPJ.RTAXENTO DE EDUCAC!Dll_ DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES_ 

DEFARTh?--".E!nO DE TURISMO __ OTROS (MENCIONE) ______ _ 

El planteamiento de esta pregunta tiene como fin el e~ 

nocer la~ dependencias que tienen rnayor afluencia de usua--

r !os. 

¿Ha quedado satisfecho del servicio del personal de dichas -

depenCencias? 

SI __ NO __ 

Pregunta medular de nuestro trabajo, pues abarca el o~ 

jetivo de la investigaci6n. Se planteó en forma cerrada para 

facilitar su evaluación, y para profundi%ar en la opinión se 

le acompañó de la repregunta l..Por qué? 

¿cuáles considera las deficiencias más comunes? 

Pregunta con el mismo objetive c;;:uo la similar plantea

da en el cuestionario dirigido a las cámaras. 

¿ua tenido buenas experiencias en su trato con el gobierno? 

(mencione) 

Al igual que la pregunta anterior ésta también tiene -
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el ot:ijeti\•o de la interrogante similar contenida en el cues

tionario dirigido a las Cámaras. 

PUBLICO EXTERNO. 

Ante un universo de 4 millones de habitantes de nues-

tra Ciudad utilizando la fórmula adecuada para el caso, lo -

cual di6 por resultado una muestra de 110 personas, la cual 

es representativa, pues se aplicaron: 20 en el SihPA, 20 en 

diferentes co~ercios, 30 en tránsito y 40 en las diferentes 

recaudadoras Ce la Tesorería GeneraldelEstado. De estos 110 

cuestionarios, fué necesario desechar 6 cuestionarios debido 

a que fueron respondidos incorrectamente; ésto sucedió debi

do a que la gente se muestra reticente a opinar acerca de e~ 

te tema. Así fue necesario realizar la encuesta de forma di

recta, para evitar la desviación de nuestro objetivo. Este -

fenómeno tan notorio en todos los cuestionados, puede verse 

como indicador que nos muestra cierta desconfiaza en expre-

sar las anomalías que un gobierno pueda tener. 

Esta er.cuesta nos permite ver que el 60.5\ acude con -

regularidad a las oficinas de Gobierno, el 37.S\ las visitan 

poco, y solo el 1.9\ tiene una interacci6n mis intensa. 

La mayoría de los encuestados tienen relación directa 

con la Administración Pública mediante las recaudadoras de-
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la Tesorer!a Ceneral del Estado, y en segundo luqar con el -

Departamento de Tránsito1 le siguen el Registro civil y el -

SlAPA. 

Corno se puede apreciar, en estas Dependencias es donde 

existe la mayor afluencia de la ciudndanía, que realiza pa--

9os de refrendo, tenencias, prediales, locales conerciales y 

otros diversos, lo cual implica una m<iyor aglomeración y una 

atenci6n más lenta, por lo que las opiniones más generales -

son; 

- El personal no es suficiente . 

... Existe negl iqencia y pereza en la burocracia. 

- ?lo son mr,ables, no son consc:ientes de que son servidores ... 

públicos y hacen todo, menos atenderle. 

- Falta organziación en el público tanto como en la burocra

cia. 

- No hay gente capacita da. 

- Existe mala aC:rninistración interna. 

- Evasi6n de responsabilidades, 

- No liay leg!timo interés personal de funcionarios en el de-

sarrollo comunitario. 

Pero además de estos criterios, hay otros que dan una 

explicación quizá más imparcial; por ejemplo tenemos la com

partida por 3 personas, las cuales argumentan gue estas anom.!_ 

lías son causadas también por el público usuario, pues éste 
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no sigue las recomendaciones que hace el gobierno para la -= 
realizaci6n de sus diligencias¡ por lo tanto la responsabil! 

dad es compartida. una persona dijo no encontrar ningún pro

blema y que estaba muy satisfecho con el servicio. 

Las estadísticas arrojaron los siguientes resultados: 

El 27.Bl dijo estar satisfecho con el servicio prestado por 

el personal de las Dependencias, el 47\ se mostró inconforme 

y el 25.1\ respondi6 que el servicio es regular. 

Podemos observar con ésto que existe mayor inclinación 

al descontento, lo cual significa que existen fallas en la -

interacción 1,dministración Pública-Socieciad que merman la -

imagen positiva de buen gobierno. 

Los entrevistados se mostraron conscientes ante la di-

ficil tarea de administrar un Estado tan grande y en desarr~ 

lle constante como Jalisco; reconocieron que la administra-

ci6n gubernativa ha hecho mucl1as cosas positivas para el me

joramiento del nivel de vida en la gran ciudad de Guadalaja-

ra, que una Entidad en plena pujanza, con gran estabili--

dad. 

Debernos tomar en cuenta los dos puntos de vista y men

cionar que el descontento se debe más a la relación directa 

en los servicios gubernamentales, pero que existe el recono

cimiento de una labor adecuada en cuanto a la infraestructu-
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ra de nuestro Estado. 

Las entrevistas con las Cámaras son muy ilustrativas, 

ya que éstas se mantienen en constante contacto con la mayo

ría de las Dependencias de Gobierno debido a su amplia labor 

como consejeras y colaboradoras de múltiples instituciones -

afiliadas a ellas. 

Es i~portante recalcar que algunos entrevistados se 

mostraron evasivos al preguntarles sobre las deficiencias 

del servicio recibido de parte de la Administración Pública, 

como en el caso de la cámara Nacional del Comercio en Peque

ño en Guadalajara, que no solo evadió la respuesta, sino que 

contest6 de manera grosera y d'spota, argunentando que las -

c&maras son semi-oficialesJ hago esta menci6n porque podernos 

ver entre líneas que por intereses ya no generales sino de -

índole personal, esta persona no puede decir nada en contra 

del Gobierno. 

A la pregunta de c6mo es su relación con la Administr~ 

ción Oficial, ésta se dividió en un SO\, que opinó que es -

excelente y otro 50\ que expresaron gue es buena, los mismos 

porcentajes se sucedieron al responder sobre el servicio re

cibido. 

En la plática con personas de la cámara de Comercio de 

esta ciudad, comentaron que tienen representantes dentro del 
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Gobierno y que éstos tratan con los niveles altos para lle-

var los asuntos mutuos de la mejor manera. 

Es import&nte darnos cuenta que estos organ!srn~s cuen

tan con una estructura compleja y bien instrumentada, sus -

afiliados son fuertes en su ramo: por ésto, como grupo pue-

den ejercer presi6n y sostener una relación con la Adminis-

traci6n Pública al ~i~rno nivel. Esto significa que tienen -

ciertos privilegios en cuanto a la realización de sus activ! 

dades en las que el Gobierno tiene ingerencias. 

En la entrevista en el Club de Industriales, corroboré 

este criterio, cuando me comentaron que ellos no tienen pro

blemas ni encontraban deficiencias, pero un comerciante ind! 

pendiente s! puede encontrar muchas trabas. hderr.ás menciona

ron que a ni\•el personal sí podrían hablar de anomalías, da_!! 

do a conocer sus inquietudes coincidieron con las entrevis-

tas a los ciudadanos. 

La cuarta entre\'ista fue realizada en el Centro Empre

sarial de Jalisco. 

Así las cesas y poniendo los puntos sobre las "ies" p~ 

demos reflexionar cor. mayor claridad la relación del Poder -

Ejecutivo con las distintas entidades con que convive. 



138 

PUBLICO INTERNO 

La burocratización es uno de los inconvenientes más s~ 

corridos por los detractores del Estado, por lo que este de

be tomarlo en cuenta para -con la acción- refutar el ataque, 

y lcqrar una optirniz~ción en las funciones administrativas, 

logrando con ésto una mejor administración interna, confian

za y deseo de trabajo en los empleados y bienestar en el pG

bl ico usuario. 

El Gobie1·no no ha cuidado la relación con el personal 

que en él labora; permitiendo diversas irregularidades, como 

el exceso de personal. En la actualidad existe una persona -

para cada función, y aún, personas sin ninguna función esta

blecida. Por ésto muchas veces no se responsabilizan en bri~ 

dar atención u orientación al público en áreas que no les c~ 

rresponde. 

Los trámites internos son muy complejos, debido a que 

~odo debe pasar por los ojos -muchas veces desatentos- del 

Jefe de Departamento, y aún, del encargudo de la Dependen-~

cia. Este corr.plicado proceso es r.iuy lento y provoca .. tortu--

gu!srno en el personal, quienes se muestran ~paticos. Pocas -

son las personas con vocaci6n de servicio y que sienten la -

responsabilidad de desempeñarse eficientemente en sus labo-

res. Muchos de estos solo llegan a ''pasar el tiempo'' para -

completar su quincena y cobrar el salario. La existencia de 
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personal que sin trabajar cobra un salario desalienta la ac

titud positiva de los empleados; el hecho de que algunos ha

yan reconocido la existencia de personal sobrante, confirma 

~o ya expuesto. 

Con base en 30 000 1 personas que cor.ipcnen nuestro u11i

verso, y aplicando la f6rmula correspondiente obtuvimos una 

li\uestra de 50 perscnas, repartirlas de l u siguiente manera: -

20 en la Tesorería, 10 en Tránsito, 10 en el Departamento de 

Turismo y 10 en el SIAPA, por lo cual es representativa. Du

rante ésta pude observar la carencia de Instalaciones adecu~ 

das, el trabajar en estas condiciones provoca tensi6n y ma-

lestar que se refleja en el desempeño de sus actividades. 

Aproximadar.iente el 60\ de las instalaciones se encuentran en 

dicha situación. 

La totalidad del personal -según encuesta realizada- está inco.!!. 

forme con los sueldos; por ejemplo un auxiliar administrati

vo "B~ percibe un salario mensual de S240,000,00; mientras -

que un jefe de departamento gana $500,000.00 aproximadamente. 

Las prestaciones varían r.iucho dependiendo del cargo; sin em

bargo todos cuentan con las establecidas por la ley. 

Es muy conGn escuchar entre los empleados el comenta-

río ''por lo que me pagan"; fsto es un factor muy importante 

l Dato Obtenido del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. 
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en el conformismo e irresponsabilidad de muchos de éstos, -

quienes se desinteresan en ejercer a un nivel Óptimo sus fu~ 

cicr.es. Por otra parte dado que la retribución económica es 

muy baja, resulta muy difícil contar con gente mejor capaci

tada y con iniciativa para agilizar los trámites burocráti--

cos. 

La mayor parte del personal no reconoce la importancia 

de su trabajo individual para la consecución de los objeti-

vos iristitucii:inalcs, r.1ás aún ni siquiera conocen dichas me-

tas. Les falta el sentimiento gregario, de inte9raci6n, sen

tirse del mismo equipo, el ayudarse mutuamente para conse--

guir el fin, se conforman con terminar su labor individual y 

enviarla al compañero para que éste haga su parte en el pro

ceso, y en caso de e~istir errores, si~plem~nte evaden la ~~ 

responsabilidad, lo cual es relativamente fácil ya que ista 

no es delegada, se centrali:a en el jefe. 

Las circunstancias por las que atravieza el gobierno, 

que han deteriorado su imagen, lürnbién afectan el sentir de 

los burócratas, quienes oo se sienten parte de él, y al ha-

blar de lo que piensan de iste lo hacen como cualquier ciu

dadano. 

Muchos lo consideran injusto, tanto para la sociedad -

en general como para ellos, por los salarios bajos. Otros se 

muestran esperanzados en que la situación mejore y reconocen 
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las anomalías y hay quienes incluso llegaron a señalar que -

debiera ser más exigente con los trabajadores. 

Debemos señalar la aparente contradicción entre las -

opiniones del público externo con el interr.o en lo referente 

a la cantidad de personal; ésto se debe a la mala distribu-

ci6n de éste, e>:istiendo demasiado personal en áreas admini2, 

trativas y poco en las de atención al ciudadano, cuando hay 

abundancia de usuarios. 

Estos son los resultados porcentuales: 

En lo referer.te al ambiente de trabajo el 721l de los -

encuestados respondi6 que si le agradaba mientras que el re~ 

to se mostró inconforme. 

La estructura orgflnica de las Dependencias fue aproba

da por el 58\. Es importante recalcar que el 42\ consideró -

inadecuada esta estructura incluso señalaron la existencia de perso

nal sobrante. 

El 86\ de nuestra pUestra, dijo que le gusta su traba

jo, en tanto el 1.:;r¡, señaló que no. 

Una Ce las preguntas más interesantes de nuestra en--

cuesta fue en lo relativo a la calificaci6n que le darían al 

servicio que la Dependencia en donde laboraban ofrecía al p~ 
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blico: El 14t de los entrevistados lo calific6 de Excelente, 

el 58\ de Bueno y el 28\ de Malo; aquí podemos notar que es 

un porcentaje significativo el que considera como malo al -

servicio prestado, en t6nto que el grueso del personal obje

to de esta investi9aci6n opin6 que el servicio es Bueno. 

El grado de conciencia respecto al sentimiento de res

posabilidad en el desempeño laboral de su Oficina, resultó -

Ce la siguiente rnanera: el 86\ lo consideró como Regular, 

mientras que el 14\ aceptó tener mucha responsabilidad en dl 

cho deseffipefio; isto fortalece el criterio antes expuesto re! 

pecto a la inexistencia de sentimiento de equipo. 

Al 72\ le gustaría cambiar algo Ce su trabajo, aunque 

casi la tercera parte de este porcentaje, rehusó decir lo -

que quiere cambiar entre quienes señalaron las innovaciones 

que ha~ían, encontramos algunas opiniones corno las siguien-

tes: "A los compañeros", ''Más organización", "Ser más exige!! 

tes con el personal'', ''Quitaría gente'', entre otras. 

A través de estos porcentajes pudimos conocer, de man! 

ra generalizada, algunos importantes puntos de vista de la -

burocracia estatal. 

En el campo de las relaciones públicas internas queda 

mucho por hacer por parte de las autoridades, indudablemente 

una mayor atenci6n en este sentido repercutirá en la imagen 
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corporativa del Gobierno en acción. 
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ll, MhNUAL DE ORGAHIZACION DEL DEPJ\RTAH:St:To DE RELACIOHES -

PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

II. 1 lQué es un Hanual? 

Los manuales son coi.lpilaciones de fácil lectura y mane-

jo, que ofrecen información completa sobre diversos aspectos, 

tales co~o la manera en que se compone la organizaci6n y di~ 

~ribución d~ funciones, descripción de puestos y sus relaci2 

nes, objeti\·os, políticas; de carácter ilustrativo o intro--

ductorio para nuevos miembros de la institución; estímulos, 

calificación de méritos. Pueden ser generales o departamenta-

les. Son instrumentos de comunicación muy útiles, si consid~ 

ramos su necesidad constante de actualización y sus limita--

cienes pues no pueden consignar todo cuanto se refiera a la 

estructura formal de la organi~ación, ni contemplar relacio-

nes complejas, que suelen simplificar, ni la existencia de -

grupos o líneas informales de co~unicación. Los manuales se 

pueden hacer anticipadamente o durante el transcurso de las 

actividades. 

El manual es aplicable en el ámbito interno de las de--

pendencias estableciendo la ejecución correcta de las l~bo--

res encomendadas a quienes laboren en éstas. Por sus finali-

dades es una guía teórica-práctica, que contienen informa---

ción para el resto de las áreas, ya que presenta una visi6n 

de conjunto de los diversos apoyos administrativos internos 

otorgados a las dependencias. 
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Lo primordial es que el contenido de este documento se 

apegue a la realidad de acción imperante, por lo que Cebe r~ 

visarse peri6dicilrr.ente para actuali:;::arlo de acuerdo a las º! 

ce-sidedes de l.;; administración. 

Pcdenos rr,encicnar corno definición la siguiente 

Libro en el cual se tienen los conocimiento teóricos y 

prácticos esenciales dC! un arte o ciencia; su elaboración es 

conforme a las necesidades de cada institución, de acuerdo -

con sus actividades. Tiene como finalidad orientar~· agili-

zar las funciones, así co~o registrar las obligaciones y re~ 

ponsabilidades ubicadas dentro del contexto de cada cargo. 

II.2 Manual del Departamento de Relaciones PGblicas. 

El gobierno del Estado de Jalico, consideró necesaria 

la elaboración de r:ianuales de organización para las. distin-

tas áreas del Poder Ejecutivo. 

Argumenta la necesidad de que cada institución cuente 

con su manual de organización específico, para dar cumpli--

miento en lo ordenado en el ~Decreto por el que se estable-

cen los lineamientos administrativos p<ira las Dependencias -

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco'', expedido por el 

c. Gobernador Enrique Alvarez del Castillo, para proseguir -

con las acciones de modernización administrati\•a. Por lo ---
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cual, mediante la Secretaría de Administración, exhortó a -

las Dependencias a la elaboración de dichos ~anuales, esta-

bleciendo los lir.earnientos, estructuras y formas de present!!, 

ci6n para lograr uniformidad en todas las instituciones. 

La elaboración de los manuales de organización, respo~ 

de a la obligación de perfeccionar la administración interna 

de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. 

La Administración Pública exige una estructura orgáni

ca en cada Dependencia o Entidad, p&ra cumplir con eficien-

cia los programas emprendidos. 

El manual de organización debe enmarcar con precisión 

la base legal de donde se derivan sus atribuciones, así como 

la descripción de éstas, la estructura orgánica y las funci~ 

nes de las unidades que lo integren. 

A continuación se transcribe íntegro el texto del ma-

nual de Relaciones Públicas para su conocimiento. 



14 7 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS 

l{hlWAL DE ORGANlZAClOt: 

OCTURBRE 1984 



14e 

I H O I C E 

PAG. 

I. I?lTP.ODUCCION 

lI. MARCO lEGhL o LEGISLACION 

lII. li'IR¡suc1o:rns 5 

IV. DESGLOCE DE hTRIBUCIONES 

\'. ESTRUCTURh ORGAl\ICA 15 

VI, OBJETIVO 16 

VII. POLITICAS 17 

VIII. FUNCIO!iES 18 

lX. ORGANOGRhMhS 

9. l. - ESTRUCTURAL 28 

9. 2. - Fül~CIOHAL 29 



149 

INT?.ODUCCION 

''Por encima de cualquier inter6s económico, necesaria-

r..e-nte parcial, está el destino de una colectividad espiri--

tuc.1, física y políticü c~r. ctjetiveis nacionales y cultura-

les bien definidos" (Lic. E./1.C.). Se r-retende utiliztir to--

das los !Ol't:".as aprc.piadas para que mediante las Relaciones -

Pablicas prevalezca el D!ALOGO conc canal para obte&er trato 

de cordialidad en relaci6n Sociedad-Gobierno. 

La función primordial de las Relaciones Públicas se tr~ 

duce todas aquellas acciones encaminadas a incorporar la 

participación ciudaCana a la realización de los prograr:...::1s -

del Gobierne, mediante la elaboraciór. de sister.ias y fotnas -

internas entre las diferentes entidades del Poder Ejecutivo 

y los demfis Poderes del Estado para proyectar una imagen s5-

lida e integral de lDEf~TIDAD entre Gobierno y Gobernados, 

No menes importante es la finalidad de incorporar la -

imagen del Estado a la gran IDE!:TIDAD NACIOH~L, mediante las 

acciones de Relll.ciones Públicas enfocándolas a las distintas 

entidades federativas 1 así cor.to a las Instituciones, Organi! 

r.i~s y Dependencias de los Poderes Federales. 

Las Rel<:.ciones Públicas son un eler.iento importante en el 

programa general de COMU!;ICACIOH del Gobierno Estatal para 12 

grar el fortalecimiento ~· diálc-90 perrr.anente entre Estado y -

- l -



Sociedad cuya :ir:alidnd es la integración de ccinciencia de -

la cor-.ur.idaó ~n ::-olabornci6n con sus aut("·ridadei:. 

- 2 -
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Hi,RCO LEGhL O LEGISLACION 

- LEY ORGht•ICA DEL ?OD[R EJECUTIVO ESTATAL. DI:CRETO No. '7374 

?.D.E. 1~-lX-59 l1RTICULO 10 

C/,.fl7tll0 'IEF.CERO 

/,rtículo 10.- Cor:ipc":e <:.l GObérri<:.dor de J'"lisco, cor.,o jefe 

del Estado, llevr;r la ~irc~ccié:n de las F.f:'L.1.cicr.es Extcrio-

re= ccn la FedC!raci6n, las df::rr.ás rntidodes Ft:dGrati\·as, 

les c:rc:s Fc:Cert-s del Estado ":' lo=: l·:unicipios. 

?.D.E. 1::-n:-59 hP.TICt!LO 14, FRACCJQJ; VIII 

:..rtículc 14. - Se>n at1·ibuciones de la Secretaría Generi!.l de 

Gobierno: 

I. -

l I.-

11 I.-

I\'' -

v.-
VI.-

\'l!. -

\'Ill.- Ser el ccnducto para las relacicnes del Pciüer Ejec~ 

ti~o con los PodPr~s de la Uni6n, 10s otros Pe>deres 

del Estado, lrs Gobiernes, dE' l.:is dem.!!s Entidades -

de la FPderaci6n y lrs Municipie>s, 

- 3 -
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"hR'i'ICULO 23-A DE LA LE'l' ORGAJ:ICA DEL PODER EJECUTIVO. DE-

C?.ETO r;o. 7374 P.O.E. 12-I>:-59 

-hDICIN:t.NDO DECRETO 9576 21-VI-77 

-hDICIO!>hJ:oo DECRETO 11255 14-VI-83 

- ARTICULO .?3-A. liL Dapartamento de Relaciones Públicas le 

corresponden las siguientes atribuciones: 

1.

II. -

II I.

IV. -

v.
\'I • -

VII.-

- 4 -
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l\TRlB UC IO?~ES 

l\TF.IBUCIO?\ES QUE Ll\ LEi' ORGANICA DEL PODEF. EJECUTIVO CONCEDE 

/\L DEPAF.TAl!ElnO DE REl.i1CIO!lES PU6LlCñS EN SU ARTICULO 23-A. 

l. - LOGRAR UN ACERChP.IEJ;TQ EUTRE LOS CIUOl1DAIWS \' LOS ORGA-

?:OS DEL PODER EJECUTIVO ThUTO El\ EL hSPECTO SOCIAL COMO EN -

LO PDLITICO, J.. TRh\'ES DE LA CIEHCIA i' LA TECNICA DE LAS REL!! 

CIOl:Es PUELlChS. 

11.- INCREllEl~Tl1P. LAS RELACIOUES CON LOS GOBIERHOS DE LAS DE

HhS I:NTI DA DES, 

lll. - PROCURAR ACERChlUEHTO Y COMUUICACIOH C0!1 LOS OEMAS PO

DERES DEL ESTADO. 

IV. - ATEUDER LAS RELACIONES CON TODOS LOS AYUUTAHIENTOS DEL 

ESTADO. 

V.- ATENDER A TODOS AQUELLOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA FEOE

RACION QUE POR SUS FU?>CIONES VISITEU LA ENTIDAD, ASI COMO A 

VISITANTES DE OTROS ESTADOS DE LA FEDERACIOON Y VISITANTES -

E>:TRANJEROS QUE TENGA QUE ATENDER EL ESTADO, 

VI, - ORGANIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS CIVICOS 'i SOCIALES EN -

QUE INTER\' IENE EL GOBIERNO DEL ESTADO, 
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VII. - PROMOVER ANTE EL GOE lEJmo FEDERAL \' DE LOS ESTADOS, -

LOS ASUNTOS QUE EL EJECUTIVO DISPONGA, 
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l\', - DESGLOSE DE ATRIBUCIONES 

l. - LOGlH~R UH ACERCh.MlENTO ENTRE LOS CIUDltDhllOS Y LOS ORGA-

?WS DEL POD!:R EJECUTIVO TAHTO El-: EL hSfECTO SOCIAL COMO EN -

!.O f'OLlTICO, ¡, 'J'Rl,\'I:S üE LA c1r1;c1;. y LA TECNJC!. DE LAS P.I:.L~ 

CIOI\ES Pl1El.ICAS. 

l.- MeCiante una oficir,a-r:iéCulo ~e inforr.iación, orientación 

y quejas proporcionar al público la información y orienta--

ción oportuna y pl'ecisa para la real i~ación de trámites adm_! 

nistrativos en lo referente a las funciones de las distintas 

dependencias del Poder Ejecutivo. Asi mismo, recibir las in

conformidades y sugerencias acerca del desempefio de las mis

mas. 

2,- Elaboración de un directorio que contenga los datos de -

todas las Dependencias Gubernamentales del Estado, las Dele

gaciones Federales en el Estado, Medios de Información, Cám.!! 

ras de cornercio, Organismos Privados de Servicio, Gobiernos 

de las Entidades Federativas, Ayuntar•dentos del Estado, etc. 

J.- Promover las audiencias públicas del Ejecutivo Estatal -

en coordinación con los diferentes titulares de Dependencias 

segGn sea el caso. 

4.- Establecer COMUNICACION y coordinaci6n con las oficinas 

de Relaciones Públicas de las distintas dependencias del Po-
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der Ejecutivo, con la finalidad de pro.rectar una imagen HOH.Q 

GE?;EA e INTEGRliL del Ejecutivo Estatal. 

5.- Promover en coor.:i.ir,ación con las dependencias a¡;.1·opiadas 

la Ch·ulgación de las distintas manifestaciones artísticas -

propias óel Estado. 

•Así corno todas las actividades tendientes a cumplir la Atri 
bución fundamental arriba citada, sin interferir en las fun-: 
cienes propias de los demás Organos del Poder Ejecutivo, 
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Il,- IrlCREl·:EJ.;'!'hR :.l'.S RE!,AC!ONES CCN LOS GO~!EF.li05 DE !..1.S !."'!'.-· 

PGblica~ de la$ Bnt1d~G¿~ ~cdera~i~as ce~ la !inalidntl ¿~ --

prcya=t~r u~~ ic~gc~ I!ITEGR~L del Goh!~=no del E~t?do, así -

cc~o int~rca~~iar l&s in!or~acione$ y apoyos p~ra obt~ner G2 

time~ resultados e~ las hoMGl~gas tareas. 

2.- Enviar ,;odas aquellas public:.cicnes 4::ditac1i.s p::ir r.J Ge.--

bierno del Estado con la finalidad de difunó!r a l~s de~&K -

Est~dos del País, el qu~hac~r de los Gobern~ntes, &$Í c·o~o -

el ;rte y 1.:. Culttra del Ei:taóo, 

"Atí cor110 todas las actividodes teni.lie:it.os ~ t:'Uf.lplir le: hti.·i 
bución fu11ñ.<1LHmtal a1·riba citada, sin int.o;:::-er!r en l&s !'un": 
ciones prop!as de los demSs Org~~os del Pod~r Ejecutivo. 

- 9 -
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[1fP.ES N.:L ::S7i\IJO. 

!.- rstLblec~r C0R~lllC~CTOG con lar o!'icina~ ho~6!~~ct ~e --

io~ tlei:"ás !'cGc:-.:-s :.1el Ect.;ido con ia =inali . .!Lf.(j ó~ int.ercam---

biar lt1 info1·oaciC:n .:ldecunda ac~:rca cie las .J.Ctividadcs que -

~c;:!'1•!•1n .ingerencia con la ciudañanía y que in,•clucrcn Ja irr.a-

gen Uel PN1er Ejccuti\·c; al igual que todL:.!' aquellas n:odifi-

cccic-nes a las diE-tir.tas leyes y reglar.icrit.os. 

2.- Pa!·ticipa1· a los d~rn3s Poderes en los actoio cívicof;, Po-

líticc3, Culturale• y Social~s que a travfs del Departaru~nto 

de Rt:laciones Públicas se realicen. 

*Así cono todas las actividades tendientes a cumplir la Atri 
buci6n fundat1ental arriba citada, sin int<:rfcrir en las fun': 
cienes propias de los demás Organos del Poder Ejecutivo. 

- 10 -
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J.- E::.tal:.lac.er COMU!HCñCION cc-n los 1,yutarnientos .5el !:s~~e') 

<:o:. la iinalii::ar. t?c· ::.nte:1·cil1:1b.i,,:· inform.:ici6r. e:n ~o S0c.ii::i., -

ge:-. I!;T~r.RhL Y flOMOGtfn;,; del :Sjacut:i\'o E!:.tatal e incorporñr-

los a la tarea de IDFNTIDAD EST~TAL. 

2.- Proporcionar, motivar y orlentar técnicas y sistemas Ce 

te las RE-lacior.es Pública e ü 1 otlos los MunicioioE de:l Cstt.tlo, 

3.- Elaborar en coordinaci6n con los Ayuntanientos Municipa-

les el calendario de fcstividhdes C!vicns del Estarlo. 

"'Así como t:od::i.!l les actividades tt::r.dier.tei:: a cump.'.:.ir la htri 
hucidn íundnm~ntal arriba citad~ sin int~r!erir en lhs !un-= 
cione-s propias tle los demás Organos del Poder t:jecutivo. 

- 11 -
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RACION QU.::: ?(Jt: ~l!E rt1NC1c:;rs VJE:::Tt!: :.1'. r?:';IDh!), .l,.S! co::o ;.. 

••1 !EZ:':'J.~;o;·r:s ~'E e:; O!; !:.S':'h:ics DE !./¡ !"'F:!F:.hc:or~ Y. V!SIJ-A!.YTL:S E!!_ 

:·¡;;...!i.':i.'Ii.OS e·:. 'l.:..!:c::, ·2l'!: h'TZ.N~.E.n tJ. !:.Z':.;cc, 

t.- L:i:;tc.!~Jcc~:- L.O!.:IJH!CAC'.'¡')fl ..:o:i ::.a~ Ci!i:-:.:e~"..f:.: Dcli;g.:.ciones 

?e~eo::.-;;l(·S l'fl e:-1 LstaC.o de lüf: dist:ir:tcs d~¡:.::nC<:nci::.!3 y r:·!'ic~ 

ne~ del Gobierno r1:deral par11 establecer lá. cc.o:.·din~c:ión en 

la reccpci0n <.ie los visitante!i. 

2.- Esti1blccer CNl~.a:IC.ACIOI; con las oficinas hc.m61o;a& c!c --

los Ei:tc.dos de J é. i'e:-.ública pan:. coo1Cinar lá rer.epc.i.5n di! -

los visitantes. 

3.- Establecer COMUNICACION con la Instituci6n u O~;an!z~---

cHin l:xt.ra:-.j~!.'c; c;:ue visit.;;.n la EntidaC pc;.ra p:-eparar su rE:--

C't:.pci6n • 

.;,- Mar.tf-ne'l.· éSt:ri~cha COJ.!UNlChCIOfl con el cuerpo co:'ls:.:!Jr --

ac::editr.cll1 t'-r. j;:.. e;,t.iñad, 

•Así como todas las activid¡:_des t<.>nCientes a cumplir la htrj 
bución fundamentc.l arribci citaci.;i, sir• interferir en las fur:: 
cienes propias de los de¡~fis Org~nos ¿el ?oder Ejecutivo. 
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das en caln caso, org~nJ:ar, apo7ar y superv!s~r les ~vcn~of 

~u~ i~tervenga el Ga~i~r~o ~~! Cstbda. 

2.- Elabo1·ación del calenciario cívico del Ezta.Cu. 

3.- Determinar y prevenir los apoyos y requeriffiien~os para -

el buen desarrollo de los Eveutos en que inter\•e-n9a el Go-·-

bie1·no de:l Estado. 

4.- Hacer llc;ar l~s invitaciones corrAspondiP11tes a lo~ 

eventos en que inte~venga el Gobier~~ del Esta~o. 

*Así como toeas aquel!as actividades te~die~les a cunplir la 
AtribucHin Íundar.ient~l arriba citacia, sin irit~rÍC!'ir r.r. las 
funciones prc-pias de !o~ demás Orgc.no!'i del fcdc>r Ejecutivo. 
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VII, - PF.Cl?·:OVE.R ANTE !:L GOBIEiWO FEDERAL l' DE LO.S !:STli.~08, --

LOS ASlilViºOS QtlE tL !:J!:CU'!'!VO DI S?ONG; •• 

•As! como todas las actividades tendientes a c~rnplir la Atri 
buci6n fundamental arriba citada, sin interferir en las fun= 
cienes propias de los demás Organos del ~cder Ejecutivo. 
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ESTRVCTUF.A ORC.AlHCA 

l, - ~ .~.:; 'lEL, DEPñP.T1'.P.E1'TO DE P.ELAC:IGNES f'U3LIChS 

: , j o¡Rl:CCIONES Dt COORDI?¡AC!ON 

1.1.1 Oficina de Pro~oción y Even~os Esp~ciüles. 

l. 2 DlRECCION DE AD!-'.INISTRACIOU 

1.2.1 Oficina de servicios Generales 

1. 3 OlRECCION DE COMUNlCACION Y E?lLACE 

l.J.l Oficina de Análisis, Información y Archivo. 

1,4 PIR:CCC!ON DE CONSULTA POFU:.AR 

1.4.l Oficina de Información, Cocsult~ y htención 

Ciudadana. 
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OBJETIVO 

C00JiDINld1: Y ü!RIG:::i:f'. LOS TRriBñJGS DE: !.AF. RELACIOilES ?U-

BLIC/1S TEl:D!El\':'ES 1-.L cm::r:.1H¡ENTO DE LAf ñTRIBUCICNr.s ~E~l1!..~ 

DAS El\ ¡,;,, LEY ORGJdUCii DE!. PODER EJECUTIVO AS! COHO LLEVA:t i~ 

C'hEO LOS Llt:Ei:.f·~!E?\TOS ::· l10LITICAS SEr.ALñOhS POR EL c. GOBER

?lADOR, 

- lG -
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P O L 1 T I C A S 

l) TODAS LAS hCTIVlDADES EN EL DEPARThMENTO tSTARAl~ SUJETAS 

A LO ESTABLECIDO EN LhS Lt:'iES, DECRETOS Y REGLAMENTOS V! 

GENTES EN EL ESTADO. 

2) DENTRO Dt: ESTA DEPEND:ENCIA SE RECOHOCERA. COMO TlTULAR -

ABSOLUTO DEL PODER EJI:CTI\10 AL C. COBERNhlJOR COf{ST!TU-

CIOJrnL DEL ESTADO COMO JEFE INNEDihTO • 

.3) ASI MISMO, ES POLITlCla LA DE IUCREHENTAR LA SOLIDlsRIDAD 

EN ltiTERhCCIOrn:s COH LOS OTROS DEPARTAMENTOS DEL PODER 

EJECUTIVO. 

4) LA ACTUACION DE CADA UNO DE LOS EY.PLEADOS Y SERVIDORES 

PUBLICOS DE ESTli DEPENDENCIA ES'l'ARh REGIDh MORALMENTE -

POR LA MUTUA CODPERACION, 

S) SIGUIENDO LA TESIS DEL f:t,C101~ALIS?-!O MEXICJWO, PF.tVf..LECf 

Rt~ EN TODAS LAS ACCIONES DE ESTA DEPENDENCIA 1 LA MlSTl

Clt DE TF.hBAJO FU!JD!d·U:l;:ThLHENTE POR MEXICO Y SUS INSTITQ 

CIONES. 

6) PROFESARtNOS EL P.ESPETO AESOLUTO A LA DlGHIDhD HUMANA l' 

LA INTEGP.IPAO DE TODOS LOS QUE PAFTICIPAMOS EN ESTA DE

PEHDEHCIA. 

- 17 -
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J E F A T U R A 

FUNCIOUES: 

DIRIGIR, COORDINAR '1 SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS 

DIRECCIONES DEL PROPIO OEPARTAtH:tno. ASI MISMO COHO CUMPLIR 

AQUELLAS QUE SE DERIVE?~ OIRECThHEHTE POR PARTE DEL TITULAR -

DEL EJECUTIVO, TENDIENTES A OBTE?\ER LOS OBJETIVOS SEi'ALADOS. 
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DIRECCION DE COORDINACION 

FUNCIONES: 

MJ..NTENER COORDINACION E INTERCOMUUICACION CON LAS DEMAS 

DIRECCIONES DEL DEPARTAMENTO. 

PROVEER Y COORDINAR LOS DIFERENTES APOYOS LOGISTICOS -

QUE SEAN REQUERIDOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS EVENTOS -

CIVICOS, SOCIALES Y POLITICOS EN LOS QUE PARTICIPA EL DEPAR

TAMENTO. 

COORDINAR EL ENVIO DE PARTICIPACIONES A LOS EVENTOS EN 

QUE I?;TERVENGA EL GOBIERNO DEL ESTADO. 

COORDINAR LA RECEPCION Y LA ATENCION DE FUNCIO?:ARIOS DE 

LA FEDERACIOI; QUE VISITEN LA El~TIDAD, AS! COMO DE OTROS EST~ 

DOS DE LA REPUBLICA. 

COORDiliñR LA RECEPCION Y LA ATENCION O!: DIPLOMATICOS 

VISITJ.NTES E>:TRANJEROS QUE LLEGUEN A LA ENTIDAD EN VISITA 

OFICIAL. 

ELABORAR LA BITACORA DE VISITANTES DESTINGUIDOS A NUES

TRO ESTADO • 

.ELABORAR EL CALEND1dUO CIVICO DEL ESTADO. 
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ASISTIR EL JEFE DEL DEPARTAf.:ENTO EN LOS EVENTOS QUE SEA 

REQUERIDO. 

PJ..RA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LhS FUNCIONES REQUERIDAS 

A ESTA DlRECCION, SE AUXILIARA DE UNA OFICINA DE PROMOCION Y 

EVENTOS ESF'ECIALES ENCARGADA DE PROVEER Y COORDINAR LOS DIF! 

REHTES APOYOS QUE SE/~N REQUERIDOS POR EL DIRECTOR DE COORDI

HACION Y ACATAR LAS DISPOSICIONES QUE EL JEFE DEL DEPARTAME!! 

TO SEP.hLE. 
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DlRECCION DE ADMllllSTRAClON 

FUNCIONES: 

ELABORAR EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL DEPARTA

MENTO Y SOMETERLO A Lh CONSrDERhClOH DEL JEFE DEt. MISMO. 

TRAMITAR hNTE LA DlRECCION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA 

DE AONlHlSTRACION LOS NOMBRhMIEUTOS E>:PEDIDOS PO~ EL JEFE -

DEL DEPhRT!tMEl\TO. 

TRAMITAR EL PACO DE LAS NOMINAS CORRESPONDltNTES A LOS 

SALARIOS, ·CONPtNSACIONES Y OTROS EMOLUMENTOS DEL PERSO?:AL - ... 

DEL DE.PARTAl1EN'rO. 

RECIBIR Y ORDENAR LA CORRESPONDENCili DEL D!:PARTAMENTO, 

ASI COMO Lh Dl$TRIBUCION DE LA MISMA. 

CONTRATl1R EL PERSONAL ADECUADO QUE EL Df:PARTANEHTO RE-

QUIERA, 

EVALUAR ~ CH:rChR LA ASISTE?JCIA Y DESARROLLO DE ACTIVID~ 

DES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO. 

LLEVAR EL CONTROL DEL ALHACtN DEL DtPARTAMEN'rO. 

RECIBIR Y RELAClONhR TODhS LhS FhCTURAS QUE SE ORlGlllAN 
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DE LA DRGA<lIZAClON DE LOS 1'CTDS CIVICOS Y SOCIALES EN QUE !!!_ 

TERVlEHE EL GOBIERt:O DEL ESTADO PhR'1 Sll TRAMITE !W LA TESOR! 

RIA Gt.HERAL DEL BSTl.00. 

CONTF.ATl..R LA PRESThCJON DE SERVICIOS IUHERENTES hL BUEN 

I>ESARP.OLLO DI': LAS ACTIVIDADES DEL DEFhRTli.MENTO. 

VIGILAR EL MhNTENIHlE?JTO DEL MOB!LlhR!O, EQUlPO Y OFIC.!, 

NAS DEL DEPARTA.MEtlTO. 

LA OFICil\A DE SE1WIClOS GENERALES DEPENDIENTES DE LA D.!_ 

RECC!OU DE hDJ.:llllSTRACIOIJ, SE ENCARGARA DE ASISTIR AL DIREC

TOR EH ASPECTOS hDMINISTRh'J'lVOS Y DE CONTROL DE hLMhCENES, ... 

DE LA CLASIFICACIOH 01: ARCHIVOS, EL SUJ·!ll:ISTRO DE MATERIALES 

Y EQUIPO REQUERIDO POR LAS OFICINAS QUE INTEGRAN EL DEPARTA

MEHTO, ASI COMO ATENDER TODAS LAS DISPOSICIONES QUE EL JEFE 

DEL OEPARTlt.NENTO SE~l~LE PARA EL NEJOR DtSEMPE:ílO DE LAS FUN-

ClONES. 
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DlRECCION DE COMUNICACION Y ENLACE 

FUNCIONES: 

PARTICIPAR A LOS DEMAS PODERES EN LOS ACTOS CIVICOS, PQ 

Ll TIC OS 1 CULTURALES Y SOCIALES QUE A TRAVES DEL DEPARTAMENTO 

DE RELACIONES PUBLICAS SE REALICEN. 

ESTABLECER Y MANTENER COMUNICACION CON LAS OFICINAS DE 

RELACIONES PUBLICAS DE LAS ENTIDADES FEOERl>TlVAS CON LA FIN~ 

LIDAD DE PRO'l'ECTAR UNA IMAGEN IJ:TEGRAL DEL GOBIER?lO Ot::L EST! 

DO, ASI COMO l?ITERCAMBIAR LAS IHFORMACIQI{ES Y APOYOS PhRA O!?, 

TENER OPTIMOS RESULTADOS EN Llt.5 HOMOLOGAS TAREAS, 

ENVIAR TODAS AQUELLAS PUBLICACIONES EDITADAS POR EL GO

BIERNO DEL ESTADO CON Lit. FIHALIDAD DE DIFUJ.'DIR A LOS OEMAS -

·ESTADOS DEL PAIS, EL QUEHACER POLITICO AS! COMO EL ARTE Y LA 

CULTURlt. DEL ESTADO, 

ESTABLECER COl-!UNICACION CON LAS OFICIHAS HOMOLOGAS DE -

LOS DEMAS PODERES DEL ESTADO COH LA FIHALIDAD DE INTERCAM--

BihR LA lNFORMACION ADECUADA ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE -

TEl>GAH INGEREt:CIA CON LA CIUD1'.DAl1IA Y QUE INVOLUCREN LA IMA

GEt: DEL PODI:R EJECUTIVO; AL IGUAL QUE TODAS AQUELLAS MODIFI

CACIONES A LAS DISTil:TAS LEYES Y REGLAMENTOS. 

ESTABLECER COMUNlCACION CON LOS AYUNThMIEHTOS DEL ESTA-
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DO CON LA FINALIDAD DE IUTERCA1'HHAR HlFORMAC!ON EN LO SOCIAL, 

POLITICO Y CULTURAL PARA PROYECT/tR A LA CIUDhOhNIA UNA IMA-

GEN ll,TEGRAL Y HONOGE!lEA DEL EJECUTIVO tSTATAL E INCORPORAR

LOS A LA TAREA DI: IOEl~TlDhD ESTA7AL, 

PROPORCIONAR, MOTIVAR Y OF:ItNTAR TECHICAS Y SISTEMAS DE 

COMU?;JCAClON SOCIAL PARA LOGRAR UNl\ IDENTIDAD ESThTAL MEDIA!! 

TE Lf..S R:ELJ:.ClONES PUBLICAS A TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. 

};LABORAR EN COORDINACIOH CON LOS AYUNTAMIEUTOS NUNICIP~ 

LES EL CALENDAlUO DE FESTIVIDADES CIVICAS DEL ESTADO. 

ESTABLECER COMUNlCACION CON LliS DIFERENTES DELEGACIONES 

FEDERALES EN EL ESTADO DE LAS DISTINTAS OEPf:NDENCIAS Y OFIC! 

HAS DE GOBIE?.HO FEDERAL PARA ESTABLECER LA COORDIHACION EN .. 

LA RECEPCIOH DE LOS VISITMlTES. 

MJ.NTEta:R ESTRECHA COMUNICACION CON EL CUERPO CONSULhR -

ACREDITADO EN LA El:TIO.t..O. 

LL!:Vl'IJi. UN REGISTRO DE TOOOS LOS VISITANTES. 

I:I.ABOP.hR E'L lH RECTOP.IO OflClliL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

Kh?nENERLO ACTUhL!ZADO, SOMENTlE.HDOLO A CO?lSIDERAClON DEL 

JEFE DEL DEPARTAMENTO. 

:PARA E:L EFICAZ CUMPLIMIE11TO DE LliS FUNCIONES CONFERIDAS 
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A ESTJ.. DIRECCION, SE AUXILIARA DE UNA OFICINA DE ANALISIS, -

INFORMAC!ON Y /\RCHIVO, ENCARGAD/\ DE ANALIZAR, CLASIFICAR Y -

ARCHIVA!\ LA IHFOFUIACION SOLICITADA A LAS ENTIDADES FEDERATI

VAS, PARA OBTENER APOYOS OPTIMOS EN LAS HOMOLOGAS TAREAS. 

ASI MISMO ENCARGAF.E'E DE LA ELABORACION DE LISTAS DE IN

VITADOS P.t.Rf\ LOS ACTOS CIVICOS POLITICOS, CULTURALES Y SOCI{! 

LES QUE A TRAVES DEL DEPARTAMENTO SE RET1LICEN, 

EFECTUAR EL EN\'IO DE TODAS AQUELLAS PUBLICACIONES EDIT~ 

DAS POR EL GOEIERUO DEL ESTADO. 
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D1RECCION OE CONSULTA POPULAR 

FUNClOHESt 

PROPORCIONAR IUFORMACIOt\ Y OF:IENTACiot; AL PUBLICO ACER

CA Dt LAS ATRH!tlCIONES DE LOS DIFERENTES ORGAHOS DEL PODER -

EJ'ECUTIVO ASI r-:ISHO COHO DE OTROS ORGANisr-:.os DtL ESTADO. 

hTEl;O.tF Y CM>hLIZfd;, LAS lHQUIETUDES, OBSC:RVACIOl;ES \' -

QUEJAS DEL CIUOAOAHO CON RELli.ClON AL FUNCIONAMIENTO DE LOS -

D!FEt\EN'I'ES ORGA?\ISMOS O.EL PODET\. EJECUTIVO. 

ELhBORhR Y EFECTUAR LOS SlSTElUtS Y METODOS TENDIENTES A 

!NfOP.1-!AR hCERCA DE LA UBICltC!ON Y FUNCIONES OE LOS DISTINTOS 

ORGAf.:ISMOS DEL GO&IEHNO f;li SUS DIFEXEHTES hl\EAS. 

PROPORClONhR AL CIUDliOAl:O LA INFORMACION OPORTUNA Y ADf 

CUADh PA~A FACILITARLE CUALQUIER TRAMITE ADMINISTRATIVO INH!_ 

RI;:t;TE h LAS DEPE?\DEJiCil1S DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

LA OFICINA DE INFORMAC!O!:, CONSULTA Y hTENClON CIUDADA

l:A ES LA EHCARGADA PE AU>:ILilí.R h ESTA PIRE:CCION, PROPORCIO .. -

NA!WO If;FORNAC!ON Y 01\IEHTACION AL PUBLICO ACERCA DE LOS DI

FERE:J;T.E:s ORGt~NOS DEL PODER EJECUTIVO, 1.s1 COMO LAS DEl-!AS EN

TIOhDES GUSEF.I~liHENTALES QUE INTEGRAN EL ESTADO. 

ATENDER \' CANHLIZhR LAS INQUIETUDES \' OBSERVACIONES CON 
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RELACION 11L FUNCIONMIIENTO DE LOS DIFEREl~Tt:S ORGJ.NISMOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 
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ORGANOGRM1A ESTRUCTURAL 

OEPARTANEl~TO DE P.ELJ1CIONES PUBLICAS 

r- ------..., 
t_A_s =--5_! ~ ~ s~-- JEFE DEL DE?ARTA?>~mTO 

DIRECCION DE :i:::ru:CCIOI; DE DIRECCION DE DIRECCION DE 

e o o R D I N A e 1 o ?: ADHINISTRACION 

PR0!10CION Y. 
SER\'lCIOS GENERALES 

EVENTOS ESPECIALES 

e o H u N I e A e l o J CONSULTA POPULAR 

ENLACI: 

ANhLISIS, INFORMACION 

Y ARCHIVO 
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/\SESORI:!S 

Asesoría al Jefe dol Dapartamonto 

OílG/\NOGR/\M/\ FUHCION/\L 

DEPARTAMENTO DE REL/\C IONES PUBLICAS 

JEFATURA DEI• DEPARTAMENTO 

coordinilr y dirigir los tr.ibajos del Do-
partmnento, de acuerdo .i Lis .itribucionos 
soñ.ilad JS por la ley y llevar n cabo los 
lino<rntientos y polític.is ncñ11lndJs por el 
c. Gobernudor. 

on l.i teoría y técnicil do las Ro-1------------1 
locionos Públicos. 1 

1 
DI RECCION DE COORDIN/\CIOU 

M.1nt(1ner cootd!nncJ.0n con las de
más direcciones del Depilrtumento. 

1 
~-----~----~-~ OFICINA DE PHOHOCIOU y r::vrrn-

TOS t:SPEClALES. 

Apoya. la real b:nciún de evonton es 
peciales. Atención Grupos. -. 

1 
OIRECCION DE AíJMiflISTRACIOI 

controlar al Pornon.il, efectuar 
trfünites nntc l.i Sría. do Admón. 
Vi't]ililr y control.ir sistüm,is ad
ministrativos. 

1 
orICill/\8 uc S~RVICIOS GENC
Rl\.bES. 

control y suministro de matcri.1-
Jr.s del ,1lm.1c6n, di~tribuclón, -
cl<1siflc.1ción v ilrchivo. 

1 
DIRECCIOH ne COMUNIC/\CIOt 

Y IWLl\CE 
P<1rticipar ., los dcm•ÍS Poderes 
en los actos d<:!l E9lndo, mante
ner comunicilción con Oficinns -
do ílelaciones Públ!cas r.le las -
F.ntJd,1dcs redcrntÍVllS. 

1 
OP!CillA DE l\ll/\LISIS, !Uf'. 
Y ARCHIVO, 

El abara list.1 de p.:irticlpacio-
nes para eventos. Clnslficn y 
v nrchiv.1 la informnción. 

1 
DIROCCIO!l CON
SULTA POPULAR 

Elnbor.1r Jos sis
temt1s y métodos -
par.1 inform«ci6n 
y .1tenc16n ciutla
dann, 

1 
or ICINI\ nr: IHi'. 
CONSULTA Y ORIEN 
TACION A LOS CIÜ 
Dl\D/\NOS. -

Proporciona infor 
maci6n, atiende ~ 
consultas y orlen 
tn il los ciudad.1: 
nas. 

.... .... 
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III. SEr.ALAMIENTOS DEL ACUERDO DE MEXICO EN CUANTO AL EJERC.!. 

CID DE LAS RELACIONES PUBLICAS. 

AHTECEDENTES. 

En Agosto de 1978, se efectuó en la Ciudad de M~xico la 

Primera Asamblea Mundial de Asociaciones de Relaciones Públ_!. 

cas y el Primer Foro Mundial de Relaciones Públicas, bajo -

los auspicios de la lisociación Mexicana de Relaciones Públi

cas (AMRP) y la Federación Interamericana de Asociaciones de 

Relaciones Públicas, organismo admitido en 1966 como entidad 

consultiva no gubernamental por la ONU. 

A esta asamblea asistieron representantes de Asociacio

nes nacionales de Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Ca

nadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, 

Finlandia, Ghana, Nigeria, Gran Eretafia, Irlanda, Kenya, Pa

raguay, Perú, Portugal, El Salvador, República Dominicana, 

Suiza, Trinidad y Tobago, Urugua~ Venezuela y M€xico; con la 

finalidad de establecer cornunicaci6n y sistemati:ar el 

bio de ideas y experiencias, con el fin de promover el pres

tigio de la actividad de Relaciones. Públicas. 

De esta reuni6n surgi6 el 1'Acuerdo de M€xico•1
, el cual 

fue suscrito por todos los representantes de las asociacio-

nes nacionales asistentes a esta Asamblea, el cual sefiala: 
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ºEl ejercicio profesional de las Relaciones Públicas e

xige una acción plane.:idü, con apo~'º en la investigación, en 

le;. cowunicación sister.,~tica, y en la participación prograr.1a

da, para elevar el nivel de entendimiento, solidaridad y co

labor~ci~n &ntrc una entidad pública o privada y los grupos 

sociales il ella \"inculados, en un proceso de integración de 

intereses legitimas para promover su desarrollo recíproco y 

el de la con.unidad a la que pertenece''. 

DESGLOSE. 

El ejercicio profesional de las Relaciones Públicas e:-:J:. 

girá: 

Acci6n Planeada: ts un acto trazado con anticipación que se 

logra a través de meditar para qué queremos r'ealizar dicho -

acto, qué fin perseguimos. 

con apoyo en la investigaci6n: La planeaci6n de esta acci6n 

no va a basarse únicamente en la meditaci6n del fin que per

seguimos, sino que para trazar la operación se debe acudir a 

la búsqueda de las reales causas de lo que querernos mejorar, 

corregir o sir.,¡:.lerr.cntc c.:irnbiar según cada caso concreto. 

en la comunicación sistemática: Esto es hacer que los otros 

participen de lo que uno tiene siguiendo principios estable-
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ciclos pon;¡ue se debe elevar el nivel de entendimiento para -

alcanzar el fin perseguido. 

y con l~ participación prograraada: Que las personas tengan -

parte, actúen, siguiendo un orden pre-establecido, para evi

tar situaciones caóticas, que en vez de contribuir al alcan

zar la neta obstaculicen el camino. 

para elevar el ni\•cl de entendimiento: ;,cercar la pe::specti

va, visi6n, que diferentes personas tienen sobre algGn punto 

en cuestión. 

solidaridad: Es el sentiraiento que impulsa a los ho~bres 

la ayuda mútua, el cual también deberá promoverse. 

r colaboración: Trabajando junto con otros en el mismo pro-

yecto. 

entre una entidad pGblicn o privada: Cu~lguier organfsmo 

instituci6n, ya sea con fines de lucro o no, deber& perse--

quir elevar los 3 niveles descritos anteriormente (entendi-

miento, solidaridad y colaboración}. 

y los grupos sociales a ella vinculados: La col~boraci6n, la 

solidarid~d y entendimiento, cleberfi darse entre los organís

r:los y los grupos sociales unidos a estas, como son clientes, 

proveedores, trabajadores, gobierno; quienes mantienen rela-
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ci5n con €stos. 

en un proceso de integración: Una serie de pasos hacia la -

unificiaci6n de posturas antagó11icas. 

Ce intereses legítimos: Esto es lo que a uno le conviene, 

ce::. la lir.,itante de que debe sE':r equitativo y permitido. 

para promover su desarrollo recíproco: La finalidad de todo 

lo anterior es elevar el perfecciona~iento tanto de la enti

da~ pGblica o privada, como de los grupos sociales con los -

que tiene relación. 

y el de la comunidad a la que pertenece: El desarrollo no d~ 

be ser solo de los grupos vinculados a la empresa o institu

ci5n, sino también de toCas les personas que se encuentran -

ba~o las r.dsrnas normas que la entidad pública o privada. 

En sír.tesis, es planear una acción basados en la inves

tig3ci6n por un lado, la comunicación y la participación por 

el otro, p~ra, en primer t~rmino, elevar el entendimiento, -

la solidari¿ad y la colabo?:ación entre una entidad pública o 

pr~vada y les grupos sociales con los que mantiene relaci6n, 

y e~ segundo tirmino buscar benefici~s recíprocos y el bene

f i:io comunitario. 

La tarea de relaciones públicas era confusa antes de e~ 
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te acuerdo; a!io1·a con el establecimiento de nuevos criterios 

y la ccncioncia de su papel en la sociedad, se est5 viviendo 

una etapa de cambie hacia el mejoramiento profesional, y la 

prSctica concer,tuada cor.io la conducta soci<ll de las personas 

morales actuando en la comunidad. 

hntes del "Acuerdo de !~é>:ico", la m.:iyoría de las persa-

nas, considerabgn a las Relacicnes Públicas -desgraciadamen-

te aún exi:te gente con esta forma de pensar- como algo adi-

cional a las ir.stituciones, como al departamento que organi-

:.a los coctcles, come> algo intrascendente de lo que se puede 

prescindir en cualquier momento. 

Estas confusiones tienen su fundamento en el mal manejo 

que de las relaciones públicas han hecho las personas que no 

están preparadas para este trabajo, que se dejan llevar por 

su sentido común, sin atender a la investigaci6n y planea---

ción; es así como se han establecido ttccnceptos'' activida-

des que defcrr.ian la verdadera tarea de las relaciones pGbli-

cas, sin la r.i~nor oportunidc.ó de si;r reconocidas. 

Este docur;,ento sitúa al ejercicio de las relaciones pú

blicas en u~ plano totalr.iente ciGntíficc, que debe valerse -

de recursos de ciencias y tgcnic~s sociales para rcc~bar y 

trar.srdtir ir.forr.i<1.ción e implementar ficciones pa1:a realizar 

los objetivos, para lograr una conducta social, una políti--

ca: una filcsofía de acción que apoye al entendbniento e in-
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tegraci6n de los mGltiples intereses de las personas y de -

los grupos soci5les, logrando así un desarrollo en conjunto. 

J~o se tr~ta solaThente de 1& •·creaci5n de imagen", como 

ílusic..nisrr:o, sin s~lvancia real; esta irncqen debe crearse 

!u:-.di:l;:o.entaCa sic;:-.pre en la \•e.rdad, en l<:i acción y actitud de 

la instituci6~ 1 ~o debemos busc~r una "&parjancia positiva'', 

sino que dsta se ir& d~ndo con!orme la empresa dedique su ªE 

ti\'ióad y cb)etivcs a fines productivos y legítimo~, no sólo 

para quienes coinciden sus esfuer=os para )ograrlo, sino ta~ 

bi&n para la comunidad misTha en la que &sto se deEarrolla. 

L& pr~ctica de las relaciones publicas debe ser respon

sable y adecuadn por lo qua ne debe dcj~rse en nanos iPprov! 

sv.de~; debe r:cr.fiarse a persor,cs espcciali::adas, relacit')nis

tas de alta cor.petencia cultur.1l, técr.ict1 y científica. 

Esta menci6n es de gran inportancia puesto qu3 es muy -

común encontra:::nc-q; e qcntc que realiza di,·e!·sas actividades -

"C:isfra:::adas" con el nor..bre de relacior.es públicas 1 lo cual 

pl·oduce la con!usién prevaleciente sobrt: esta actividad¡ ;,l-

gunas instit'.!cicnes c.::intratan c. .;ste tipc. de: persor.as, que--

dando bajo su responf.abilidad l<1s <:ccioncs y planes de ur. de 

partarr.~r.to de :.·e1ocie>nes públicas qur· r.t:cesita óe una guía -

ca¡:.acitada Ce :isesoramiento para Ja reali~ac-ión real r cb-

jetiva de su cor:;etido, 
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111.~ ;elaci6n entre el "hcu~rdo de M6xico'' y las atribucio

n~s que establece el Manual de Organi~aci6n del Ocpar

t.:;.::-ento de F.elacÍCJO(;S rúblicas del Gobierno del Estado. 

El ~a~ual esta~!ece diversas funciones para ~l Departa

~ento de Relaciones Públicas del Poder Ejécutivo. 

[l ;,cercapiento ent1·e los ciudadanos y el Poder EjecutJ: 

vo es el priPer aspecto gue el canual sefiala, reconociendo -

que rara lograrlo se deberá tacer a travEs de la ciencia y -

la técnica Ce las relüciones públicas, lo cual concuerda ~m

pliamente con lo c~tipulaóo en el hcuerdo do M'xico cuando -

éste Cice que las relaciones públicas deben a.poya!"se en la -

investigaci6n y que exige una acci6n planeada. 

hl pretender incrementar las relaciones con los Gobier

nos óe las dernás Entidades Federativas, estableciendo comuni 

cacif11 con las oficinas de relaciones p6blicas, para proyec

tar una imagen integral del Gobierno del Estado, así como al 

e~vinr todas la~ publicaciones editadas por el gobierno para 

difur:Cir el quehacer de los goberr.untes 1 el arte i' la cultu-

ra Ce Jalisco, noP. Car:ics cuer.ta Ce que se considera parcial

mente a la cc::".unici'>ciér, sistemática a que se refiere el ----

Acuerdo Ce !·:éxicc., al i:-rc.1 curar el intc.rcar.:bio de in!orrr.ación. 

E~ta comunicación sisteP&tica t~cbi&n se da en la proc~ 

ración de acercamiento y comunicación con los denás Poderes 
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del Estado. Para lograr ésto el manual señala que se deberá 

participar al Pe>der Legislativo Judicial en los actos cív! 

cos, políticos y sociales que el Departamento realice. 

En el mismo sentido se encuentra el propósito de anten

der las relaciones con todos los hyunta~ientos del ~stado, -

pues el r.-.anual sei12la J¡:, creación de uria idc.ntidad es~atal, 

con lo cual se eleva el nivel de entendimiento, solidaridad 

y colaboración sustentados en el Acuerdo de México. 

Otra tarea sefialada por el manual, y coincidente con la 

preocupación de un mejor entendimiento, es el prestar 

buena atenci5n a todos los visitantes que tenga que atender 

el Gobierno Estatal, ya sea servidores públicos de la Feder!!_ 

ción, de otros Estados de nuestro país o extrajeres. 

La organizaci6n de actos cívicos no está al margen de -

las actividades de un departamento de relaciones pdblicas, -

pues ~Stas pueden conducirnos al logro de objetivos plantea

dos el docurnH1to firmado en el '78; esta tarea está incl!!, 

ida en el manual Ce relaciones públicas analizado. 

Una de las políticas es la de incrementar la solidari-

dad e interacciones con los o~r0s Departamentos del Poder -

Ejecutivo, con lo cual promueve el entendimiento y la cola

boraci~n interna de la Entidad Pública. 
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De este análisis se desprende que el manual de relacio-

públicas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, -

cumple s61o parcialmente con lo estipulado en el Acuerdo de 

Hé>:ico, ya que no establece de mt.ner.;. concreta una particip_!! 

ci6n programada para elevar el nivel de entendimiento, soli

daridad y colaboraci6n. Así corno tampoco abarca la totali-

dad de los grupos sociales vinculados con ,1, ya que no sefi! 

la ningún tipo de relación con los sindicatos, asociaciones, 

cámaras y pGblico interno, pese a que esta relación existe. 
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IIJ.3 Reliodt'n de los seü<1larr.ientos del hcuerdo de Né>:ico -

con las actividades concretns de relaciones p6blicas 

e11 el Gobierno del Est11do Ce Jalisc:c. 

Las fur . .;i~·nc:s qt:e er. ccncreto ci.t::sc::-.ptf.a e:l Ceportar.ienh) 

de F.eli'ic:i(·nc= rúblicas del Gob1err:o del Estad<: de Jalisco, l 

no Ee o:;u.st~;: .:i. lo estipulado en el m<ir.ual de dicho tieparta-

en gen<:r<::l se encuentran cef1idas a llls actividades del Go-

b~rr.:i.Co:- Cel ~stado. 

El Def.Htarnento de Relaciones Públicas tiene a su cargo 

la elaboraciSn del Directorio Oficial del Estado cad~ 3 afio~ 

el cual pueCe ser consultado por cualquier pers~na que trab~ 

je dentro del gobierno¡ sin embaro, para el resto del pGbli-

co este docur.,ento es de dificil acceso, puesto que es 

edici6n destinada principalnente a los ejecuth•os de alto 

mediano rango. Podríamos considerar a esta actividad como un 

leve indicie de integracióni ya que a trav~s de este directo-

rio es posible conocer a los diferentes servidores públicos 

que laboran en el Poder Ejecutivo Estatal, au~que de una ma-

n.:ra impérs:.:-.al. La integración es una de las preocup<iciones 

del Acuerdo de Mgxico, y esta se logra planificando una per-

mar.ente cor.u:-.icación; pero pese a que este do1.·umento es t;ubl.!_ 

cado ¡;er.:.cCicióad, no constituye una comunicación sis-

ten5t ica. 

l Ir.for.nación c!:i:er.ida del Sr. sergic Cortéz asesor del Dep. de Relado
n~s Públicas. 
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La relaci6n con los demás Estados de la República y los 

Municipios del Estado, se lleva a cabo de forma eventual, 

pues se limita a ocasiones especiales, tales como visitas 

oficiales y actos políticos, sin existir un programa para 

ello. Debido a la eventualidad en que se da esta relación, -

se pierde el objetivo primor.dial de las relaciones públicas 

e~ este reng16n, que es elevar el nivel de entendimiento, p~ 

rii. en ur. preces:. de integración promover el desarrollo reclpro-

La atenci6n que se brinda a los invitados especiales -

al Estado -ya sean funcionarios pGblicos federales, estata-

les o personalidades extranjeras-, es algo accesorio a los -

verdaderos fines de las relaciones públicas acorde al docu-

mento firmado en 1978, pues es solamente u&a t&cnica que es

te Departamento de Relaciones Públicas ve como fin, al limi-

tarse a garantizar una c6~od~ y grata estancia en nuestra -

ciudad, sub-utili~ando, algunas veces esta oportunidad para 

elevar el nivel de entendimiento, la conciencia de nuestra -

realidad, de nuestras carencias, las oportunidades para pro

mover el bien común, logrando el establecimiento de una con

ducta social. 

Algunas de las actividades desarrolladas por este depaE 

tamento, y que no se encuentran sefialadas en el manual 

pectivo, son la coordinaci6n de los informes de Gobierno y -

de los festejos patrios; estas tareas recaen en relaciones -
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públicas al no e~istir una sección encargada de organizar 

e\•e:r.tos; esta labor hace posible la relación Sociedad-Admi-

nistración Pública, aui1que de r:ianera unidireccional y dema-

sia~o escueta para los objetivos que debieran observar. 

Es~e depnrtanento, como ya lo habíamos seftalado, est& -

suje:to a los activitlades del Gobernador, apoyando solamente 

las labores oficiales donde este participa; descuidando sus 

oLjetivos trascendentes, al no supeditarse a la totalidad de 

la persona mcral que es el Poder Ejecutivo. Las Relaciones -

Pútlicas deben efectuarse en un marco de personas morales. 

Existe una oficina-módulo de información, orientación y 

quejas, cuyc fin es atender al público, en lo referente a -

la realiz.aci6n de trámites aciminist1·ativos, inforoarle acer-

Ce las funciones de las distintas Dependencias del Poder 

Eje=utivo, acier.iás de recibir quejas y sugerencias sobre el d~ 

sePpeño de las mismas. Pude constatar gue este módulo no cu~ 

ple con sus !unciones, impidiendo así una relación dibirec-

cicnal entre gobernantes y gobernados. 

h partir del anterior an,lisis, podemos sefialar que si 

el :anual de relaciones pdblicas cumple solo parcialmente -

coc los preceptos del hcuerdo de Mfxico, la realidad es aGn 

pe.:r, este ¿epo11.·tarnento no tiene los objetivos que el mer.ciE_ 

nace documento señala, sus funciones limitadas, no le --

co~ce~en importancia a la integración de intereses para lo--



190 

grar el desarrollo recíproco, por lo cual no existe una ac-

ci6n planeada, una coounicaci6n sistem~tica, ni una partici

paci6n programada -solo en casos aislados-, por lo cual en -

sentido estricto no podernos habla1· de un depa1·tat:1ento de re

laciones pGblicas, sino de uno dedicado principalmente a la 

organizaci6n y/o coordinaci6n de eventos político-sociales. 

Ir1duC.ablernente el campo de acción dentro del área de r!:_ 

laciones públicas en el Gobierno del Estado es muy amplia, -

pues se puede reorganizar a fondo, tomando en cuenta muchas 

de las funciones que en la actualidad están plasmadas en su 

manual de or9anización, y otras no establecidas pero de gran 

irnporancia para esta actividad. 
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IV. CONCLUSIONES 

En la actualidad el Departamento de Relaciones Públicas 

del Gobierno del Estado de Jalisco tiene como objetivo el -

apoy~r las diferentes &ctividades del Gobernador en turno, -

limitando a ésto 

pa?:te del tiempo 

campo de acción. Es así corno la mayor 

dedicado a la coordinación de eventos 

oficiales, -ya sean fiestas patrias o informes de Gobierno

en la atención de Jos visitantes distinguidos, elaborando el 

directorio oficial, además del m6dulo de información y que-

jas. 

El principal problema eY.istcnte, que obstaculiza el de

sarrollo adecuado de las relaciones ¡;úblics.s en la Adrnir.is-

tración Pública es el desconocimiento del papel real que és-

tas deben jui;ar el Gobierno. 

Dado este desconocimiento, las actividades que le son -

conferidas se encuentran dentro de un campo de acci6~ muy l! 

mitado, por lo cual no existe conciencia de la trascendencia 

real de ejercicio adecuado de las relaciones públicas. /isí, 

el Poder Ejecutivo le otorga cargcter de prescindible a este 

Departan1r:nto. 

La supl~ntaci6n de las funciones de relaciones públicas 

!gs Depenóencias en que este Departamento no actúa, es -

rnuy evidente, ya que un organismo no puede vivir sin la rcl! 
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ci6n pública, y debe establecer sus propias tareas para no -

abandonar este rengl6n, aún sin darse cuenta, lo cual es muy 

común, disfrazando as! algunas actividades que debería lle-

var a cabo el Departamento de Relaciones Públicas, que al no 

estar instaurado en todas las Dependencias, crea un ambiente 

de desintegraci6n de objetivos r metas int:1ediatas, logrando 

con fisto que las mediatas no se logren con tanta efectividad, 

además debemos recordar que si las relaciones públicas no in 

volucran a toda la organizaci6n, sus resultados ser5n débi-

les, pues lo obtenido en una área puede ser obstaculizado en 

otra. 

Otro aspecto fundamental es de matíz netamente jurídico 

ya que la Ler Org§nica del Poder Ejecutivo, al sefialar las -

atribuciones al Departamento de Relaciones Públicas, pasa -

por alto los objetivos de esta materia según el Acuerdo de -

México. 

CARENCIAS EN EL MARCO TEORICO 

Las relaciones públicas necesitan mayor espacio don-

de ejercer sus reales actividades para la consecusión de los 

objetivos¡ tal como la integraci6n con los intereses de la -

ciudadanía, a través de programas integrales que tiendan 

agilizar y apoyar las expectativas y aspiraciones de los di

versos sectores de la comunidad. 
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El Departamento de Relaciones Públicas, tiene establee.!, 

dos sus objetivos al margen del Acuerdo de México, pues su -

preocupación prioritaria es el dar una imagen integral de la 

Administración Pública¡ lo cual no es nlcanzado, pues para -

lograrse exigiría el establecimiento de canales permanentes 

y adecuados de comunicación entre el Departamento y la teta-

lidad de las Dependencias que conforman el Poder Ejecutivo -

Estatal, sin olvidar a todos los públicos con que interncci~ 

na. Debe tenerse siempre presente que dicha imagen se logra 

mediante el trabajo y 6ptima acción gubernativa. 

Debido a que el objetivo del Departamento de Relaciones 

Públicas está sujeto a las actividades del Gobernador y a 

que este Departamento se encuentra fuera del contexto del 

Acuerdo de México, no ha identificado los públicos a los que 

debe servir, prestando atención sólo a los que emanan de las 

actividades político-sociales del Ejecutivo Estatal. 

Los sectores comunitarios que se presentan con ~5s fre-

cuencia en el campo de acción de las Relaciones Públicas en 

el Sector Público, según Luis Tercero Gallardo, 1 en su pone.!! 

cia en la VII Conferencia llacional de Relaciones Públicas, -

verificada el 24 de noviembre de 1984, son de manera general 

los siguientes: 

Luis T. Gallardo, Coordinador Editorial de la Revista Me:<icna de Rel.! 
cienes P6blicas {1905) 
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l. MARCO INSTITUCIOl~AL. Este público est5 constituido por -

la totalidad de las Dependencias que conforman la Admi-

nistración Pública, a la cual el Departamento de Relaci2 

nes Públicas sirve. 

2. OTRAS DEPENDENCIAS 'i ORGANISMOS OFICIALES. Paralelos o -

coincidentes, con lo~ que debe haber una coordinación -

permanente. 

3. PERSONAL DE LA INSTITUCION. 

4. LA CIUDhOANIA. 

S. ORGANISMOS INTERMEDIOS. Que son los represent~tivos de -

algún sector poblacional. 

6. COMUNIDAD INTERNACIONAL. 

7. LOS MEDIOS DE INFORMACIOU. 

Las Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, dadas 

las características que conforman al Departamento encargado 

de realizarlas, no cuentan con un programa. 

Este Departamento debe realizar una investigación de -

campo con cada uno de los públicos para determinar las nece

sidades a cubrir. Una vez obtenidos los resultados de dicha 



investigaci6n, deben elaborar un balance del estado 

lidades, señalando metas, recursos y objetivos. 
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posib,! 

Esta sección de la Administración Pública debe plantea~ 

se objetivos acordes al Acuerdo de M6xico, definir sus públ! 

ces, y basado en estos dos puntos planear el programa. 

Este programa debe ser un sistema permanente con carác

ter integral, para que coordine las actividades que realizan 

la totalidad de las Dependencias del Sector Público y que r~ 

caen en el ámbito de este Departamento, y así, alcanzar met& 

dicamente los objetivos reales de las Relaciones Públicas, -

que son inherentes al buen gobierno. 

En el programa se deben contemplar las estrategias de -

comunicaci6n, integración, participaci6n y desarrollo insti

tucional dentro de un proceso que vaya de menos a más. Debe

mos tomar en cuenta que un buen sistema de comunicación so-

cial no implica solamente resolver problemas de estructura y 

organizaci6n, sino valerse de estas para realizar un trabajo 

eficiente, planeado y dinámico. 

En la circunstancia actual, el Gobierno de nuestro país 

ha enfrentado serios problemas de credibilidad en varios se~ 

tores poblacionales, debido a la serie de fallas que se han 

veni~o sucediendo, logrando que dichos sectores intenten una 

reconsideraci6n del sistema político-económico nacional; 



196 

nuestro Estado, no está al margen de esta situación. La cre

dibilidad es un factor imprescindible para la ~ficiacia de -

la función públic~i para esto deben ejecutarse dos objetivos 

primordiales de relaciones públicas: acciones compartidas y 

participaci6n programada en un clima de confianza; ~sto, se 

consigue a través de un buen programa. Y debcr:ios tener siem

pre presente que sin objetivos claramente definidos, no pue

de elaborarse un programa y sin un programa no se puede ha-

blar de relaciones públicas organi:adas. 

CARENCIAS EN EL MARCO REAL. 

La serie de circunstancias antes señaladas han generado 

diversas opiniones entre los públicos que interrelacionan -

con el Gobierno. Estas opiniones fueron recolectadas a tra-

vés de la investigación de campo que se reseña en el capítu

lo II. 

El común denominador en la actitud de los públicos, fue 

reticencia a opinar. las causas fueron \"aríadas; desde el 

temor, hasta el "oportunismo político", pasando por la indo

lencia. 

Las agrupaciones gremiales, tales corno la Cámara de Co

mercio, Club de Industrjales, Cámara de Pequeño Comercio en 

Guadalajara, entre otras; calificaron su relación con el Ge-
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bierno como buena o excelente, aceptand~ que ésto es debido 

a la importancia de los organísmos que representan, pero que 

en el caso de comerciantes, empresarios o industriales inde

pendientes, existen casos de Servicio indebido; ésto pone de 

manifiesto la falta de atenci6n del Gobierno, a través de 

las ciencias y técnicas de las relaciones públicas para con 

todos sus públicos. 

El Departamento de Relaciones Públicas no toma en cuen

ta -como hemos visto- a la ciudadanía como público a servir; 

ésto ha dado frutos en el campo de lo concreto, ~·a que casi 

la mitad de este grupo se mostr6 inconforme con respecto a -

los servicios que diversas Dependencias de la AdministracicSn 

Pública ofrecen. Sin temor a discusi6n podemos afirmar que -

este Departamento est5 obligado a vigilar la calidad en la -

acción del Gobierno a nivel oficina de atenci6n al público, 

para de este modo conseguir la satisfacción de los usuarios. 

En el campo interno la situaci6n no cambia mucl10, ya -

que la mayor parte de los empleados del nivel intermedio ha

cia abajo, están inconformes con su situación en muchos as-

pectes, principalmente por los bajos salarios, lo cual oca-

siena conforr.ii:;;no y desinterés por su trabüjo; otro fenómeno 

es que no se sienten integrados a la instituci6n en la que -

trabajan: falta sentimiento de equipo; prueba de ésto es la 

generalizada opinión negativa respecto al Gobierno, califi-

cándolo muchas veces de injusto y rlesorganizado; por otro l!!, 
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do, muchas de las instalaciones donde el personal labora es

tán saturadas, los empleados tienen poco espacio¡ ésto d<i -

por resultado una merma importante de la productividad por -

parte de quienes ahí laboran, pues éstos trabajan en un am-

biente tenso e inadecuado. 

En el ámbito interno las relaciones públicas -como es -

patente- tienen una gran tarea por delante, al fomentar un -

ambiente adecuado de trabajo, un sentimiento de pertenencia 

entre los empleados de la Administraci6n Pública y su satis

facción general, obtendrán mejores resultados en el área la

boral, lo cual redundará en beneficio del resto de la soc;:ie

dad, 

LIMITACIONES. 

Esta tarea no es fácil. Dentro de la Administración Pú

blica existen dos esferas en constante pugna; la de la aUté~ 

tica búsqueda del bien com<in y la de quienes sólo persiguen 

figurar en el tablero político. El límite entre las dos es -

muy t~nue 1 ésto ocasiona que la segunda utilice a la primera 

para encubrirse. Todo ello consti tuyc uno de los más grandes 

escollos que debe salvar el publirrelacionista para desarro

llar &ticamentc sus actividades. De este modo también evita

r& la subordinaci6n de la funci6n real del Departamento, al 

servicio de intereses de promoción de poder y ascensos den--
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tro de carreras políticas personales. Además evitar& la ere~ 

ción de imagen con bases endebles. 

La relación pGblica debe ser cultivada por el Gobierno, 

ya que le es inherente¡ ésta debe elemento natural pcrm~ 

nen te e integrado al Sector Gobierno. Sólo así se obtendrán 

resultados id6neos. Debemos recordar que su objetivo no es 

s61o conquistar buena voluntad, atender~ público o estar -

presente en actos políticos1 tampoco lo son las oficinas de 

información y qucjas1 ni hacer posible el acceso del pueblo 

funcionarios de todos los rangos; tampoco organizar au--

diencias públicas, o mantener libre de trabas o corruptelas 

el aparato de información del Estado; sino lograr la total -

integración de intereses comunes con sus públicos. 

La situaci6n que vive el pa!sha orillado a la Adminis-

traci6n Pública a disminuir el aparato gubernamental; esta -

administraci6n día a día ve reducido su presupuesto para la 

realización de sus actividades. La irnplc~cntaci6n de un De-

partamento de Relaciones Públicas que involucre a toda la A~ 

ministración podría considerarse onerosai sin embargo, 

evidente que una inversión de este tipo redundaría en gran-

des beneficios para la colectividad, pues no puede responde! 

se a los imperati~os no satisfechos de relaciones p~blicas -

el Sector Oficial sin una coordinación global. 
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VENTAJAS 

El ejercicio adecuado de las relaciones públicas, cons-

tituye la otra cara de la polí~ica, ya que la finalidad de -

las dos es promover el Bien Común. A truvés de éstas se dc!'l~ 

rrolla la solidaridad social, la integración de intereses --

coincidentes, así como la participaci6n y el apoyo de todos 

los sectores hacia las tareas gubernamentales. 

En este marco de actividades el ejercicio idóneo de las 

relaciones públicas víncula más allá de lo formal a goberna~ 

tes y gobernados; así es como esta actividad se convierte 

en lo que está llamada a ser: una norma de conducta social -

-clave de las relaciones públicas-, convertida en política 

programa. El programa debe tener como objetivo la recupera--

ci6n de la credibilidad, clave de solidaridad, de participa-

ci6n y resultado del compromiso de bien público del Gobierno 

a la comunidad. Al respecto Carlos Navarrete sefiala: 

"Salvaguarda la identidad del Estado, otorga a la ciud~ 

danía el rango irrecusable de persona moral y establece cau-

ces definidos de participaci6n en un quehacer necesariamente 

múltiple y no en beneficio de unos cuantos". 2 

2 Carlos Navarrcte, Revista Mexicana de Relaciones PÚblicas, 
No. 14, Pág. 4. 

ESTA TESIS NO orni: 
SALIR DE LA BIBLIOTECA 
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Si el Gobierno acepta una gestión adecuada de relacio-

nes públicas, integrada a sí mismo como entidad moral, el i~ 

flujo en ln comunidad se acrecentará y con ello el ejercicio 

del poder ganarS en efectividad, dinamimso y alcance. 

PROPUESTA. 

Es necesario, para. lograr un mejor funcionamiento de -

las relaciones públicas en el Gobierno del Estado, iniciar -

por un cambio en las rafees que, en esta caso 1 son las atri

buciones que se le oto.rqa al Depnrtamento dentro de la Ley -

Org&nica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Ja-

lisco. 

Se le debe dnr nuevas responsabilidades, asentar en el 

Art. 23 A, de la mencionada Ley, todas las facultades que -

sean necesarias para lograr una acción, que de verdad, tenga 

repercusiones en la estructura interior del Poder Ejecutivo 

y la sociedad misma. 

El cambio medular que debe existir, considero que está 

en las atribuciones; hay que incluir en ellas » ••• Elevar el 

nivel de entendimiento, solidaridad y colaboración entre una 

~ntidad pública a privada y los 9rupos sociales a ella vine~ 

lados en un procoso de intcgrnci6n de intereses legítimos, -

para promover su des.:irrallo recíproca y el de la comuni--
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dad ••• 111 

Esto debe lograrse mediante una pcrtnanente relación bi-

direccional para lograr una comunicación con todos los públi 

cosi para ésto, la estructura del Departamento de Relaciones 

Públicas, debe ampliarse, hasta tener injerencia en todas --

las Dependencias del Poder Ejecutivo, llevando a cabo de es-

ta manera una acci6n global. Ya comentarnos con anterioridad, 

la circunstanciu económica actual, la cual podría tomarse en 

<ilgún momento como barrera más infranqueable para llevar a -

cabo este plan. 

La solución a este problema, serviría también para ali-

viar muchos otros males que la burocracia presenta. Es conv~ 

niente identificar las Dependencias en las que existe persa-

nal susceptible de ser suprimido y reemplazar por un número 

mas reducido de trabajadores, pero con mayor eficiencia y --

eficaciat ésto no es un sueño, es una realidad que puede 11~ 

varse a cabo, conociendo la situación burocrática de nuestro 

Esta.do. 

con ésto, conseguimos reducir el extremoso gasto en sa-

larios 1 recortar la estructura burocrática y podemos pensar 

en establecer un Departamento de Relaciones Públicas que in-

volucre a todo del Poder Ejecutivo. 

1 Texto Acuerdo de México, Revista Mexicana de Relaciones Públicas, 
No, 1, Pág. 17, 1979. 
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La Direcci6n de Relaciones Públicas del Gobierno del E~ 

tado, será el organísmo integrador, moderador, regulador y -

responsable de la acción de cada Departamento de Relaciones 

Públicas en su Dependencia correspondiente. Tendrá a su car

go el establecimiento de las pol!ticas y estrategias a se--

guir, las cuales estarán basadas en el constante diálogo y -

comunicación interna, para establecer lo necesario de acuer-

do al contexto en que deba llevarse a cabo. 

En cada Dependencia deberá existir un Departamento de -

Relaciones Públicas; no podemos señalar una estructura orgá

nica específica para cada uno de los Departamentos, puesto -

que esta será establecida de acuerdo a las necesidades partl 

cularcs de las instituciones. Dichos Departamentos depende-

rán por completo del Titular de cada institución, aunque tr,! 

bajarán de manera coordinada con la mencionada Dirección de 

Relaciones Públicas, para mantener la unidad en políticas y 

objetivos generales, sin perjuicio de las metas establecidas 

en cada Dependencia y de este modo lograr una verdadera int~ 

gración, protegiendo la diversidad de necesidades e:dstentes. 

Estos Departamentos tcndr&n a su cargo el cuidado y me

joramiento de las relaciones públicas internas, buscando una 

óptima comunicaci6n, para que todos conozcan los objetivos -

generales del Gobierno y específicos de la institución en -

quP laboran; promoviendo la integración, y así el personal -

tendr5 un verdadero sentimiento de pertenencia: mejorando --
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las instalaciones -donde sea necesario- y dando motivación, 

a través de la cual el público interno se sienta satisfecho 

con el puesto que ocupa, y crear una conciencia de perfecci~ 

namiento constante en el desempeño diario de sus labores. 

También se hará cargo de l~ relación pública externa, -

implementando todo lo que sea necesario en cada caso partic~ 

lar para que el servicio al público sea adecuado, logrando -

así una imagen de eficiencia. 

Mediante estos instrumentos será posible una mejor vin

culación del Gobierno con sus públicos, logrando la integra

ción de intereses legítimos y el bien común. Lo cual ha de 

redundar en beneficio del Estado y la Comunidad a la que pe~ 

tenccemo s. 

Esto es además un deber del Gobierno, puesto que ·su 

principal objetivo es la promoción del bienestar social. 
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G L O S A R I O 

OESCEHTRALIZACION: Actividad legislativa dirigida a despren

der del Estado centralizado determinadas funciones, para en

tregarlas a 6rganos autónomos. 

La descentralización puede ser política o administrati

va. La política, hace referencia a la estructura del Estado, 

en cuanto afecta a la organizución de sus poderes o a la in

tcgraci6n de nu soberanía~ la administrativa, hace referen-

cia a la manera de realizar los servicios públicos y a la -

distribución de los órganos encargados de cumplirlos. 

DESCONCENTRACION: Traspaso de determinados servicios de la -

Administraci6n Central a 6rganos o funcionarios de la misma 

con Sede en las provincias o regiones, llevado a efecto por 

la vía lcgisla~iva. 

FIDCICOMISO: Operaci6n mercantil mediante la que una persona 

-física o moral-, llamada fidaicomitento, destin~ ciertos -

bienes a la realizaci6n de un fin lícito determinado, enco-

mendado 6sta a una institución fiduciaria. (Art. 346 de la -

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

i\rt. 47 

con el carácter de organismos auxiliares funcionilriin igual-

mente y de conformidad con esta Ley y con el presupuesto de 



egresos correspondiente las siguientes dependencias: 

Relaciones Públicas 

Comunicaci6n social 

Secretaría Técnica 

Secretaría Particular 

Secretaría Privada 

Ayudantía y 

Unidad de Atenci6n Ciudadana y Audiencia Pública. 
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Su funcionolmiento serli regulado por reglamento interior o m~ 

diante acuerdo administrativo del Ejecutivo, el que tendrá -

carácter obligatorio para el conjunto de la Administración -

PGblica. 
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