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1. Introducción 

 

Tomando en cuenta la importancia que reviste la rápida identificación del servidor público de nuevo 

ingreso con la institución donde prestará sus servicios, el presente manual de inducción busca 

facilitar la adaptación y el manejo de información básica, relacionada con las condiciones de trabajo 

así como las obligaciones y prestaciones derivadas de su ingreso al servicio público.  

Asimismo, el presente documento pretende ser una herramienta de consulta para los servidores 

públicos que ya forman parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, así como un medio 

para lograr el acercamiento entre el área Administrativa y el personal de la Dependencia. 
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2. Objetivos del Manual 

 

 

Lograr que el servidor público de nuevo ingreso se  integre al ambiente laboral en el tiempo 

requerido en el manual de descripción de puestos y comprenda claramente la forma en que se 

encuentra estructurada la organización, sus políticas, derechos y obligaciones correspondientes.  

Que la Institución canalice todas las dudas existentes por parte del personal de nuevo ingreso, 

relacionadas con el trabajo, la operación, las obligaciones y prestaciones a que tiene derecho el 

personal. 

Que las Instituciones cuenten con una herramienta de fácil consulta con el fin de dar una 

orientación respecto a normas y políticas propias de aplicación interna y externa en la dependencia,  

lo que permitirá tanto la inducción de los servidores públicos como proporcionar información hacia 

terceros.  
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3. Mensaje de Bienvenida 

 

El equipo de trabajo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública te da la más cordial 

bienvenida a formar parte del mismo. Recibimos con entusiasmo tu colaboración para el logro 

conjunto de objetivos y metas. 

Te compartimos que, independientemente de las funciones que estarás realizando, tu contribución 

será trascendente e impactará de diversas maneras en la vida de los ciudadanos que habitamos el 

Estado de Jalisco, incluido tú y las personas que son importantes para ti.  

En esta Secretaría, nos orientamos hacia la construcción de equipos efectivos. Esto es, personas 

organizadas y comprometidas con la misión, la visión y los valores que orientan el quehacer de la 

Dependencia. Personas con habilidades complementarias que se apoyan entre sí y están 

comprometidas con el crecimiento personal de cada uno de sus integrantes. Personas que crean 

algo de forma interdependiente y que determinan la eficiencia por los esfuerzos coordinados y la 

interacción de los talentos de todos, de tal manera que el rendimiento del equipo sobrepasa al del 

individuo más talentoso. Los miembros de un equipo efectivo se cuidan y se nutren entre sí, se 

animan unos a otros y reciben estímulo para dar lo mejor, por lo que agradeceremos tu 

contribución en ese sentido. 

Recibimos con agrado tus talentos y esperamos que tus expectativas se cubran satisfactoriamente. 

Te reiteramos el placer de recibirte así como nuestro deseo porque tu presencia en esta Institución 

trascienda y deje huella en beneficio de un bien mayor.        

 

Con un afectuoso saludo: 

 

Mtro. Netzahualcóyotl Órelas Plascencia 
Secretario de Infraestructura y Obra Pública 
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4. Antecedentes Históricos 

 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es la dependencia encargada de diseñar y ejecutar el 

Programa de Obra Pública del Estado de Jalisco y de los servicios relacionados con la misma, de 

conformidad con las leyes aplicables.  

El primer antecedente en materia de urbanización data de 1940, año en que se publica en el 

periódico oficial del Estado de Jalisco, mediante decreto número 4702, la Ley de Urbanización del 

Estado de Jalisco. Casi una década después, en 1959 y mediante decreto número 7416, se publica la 

Ley de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco. 

Años más tarde, en diciembre de 1966, se integra el Comité de Planeación y Urbanización, como 

primer órgano orientado a regular las acciones urbanísticas en el estado de Jalisco. Posteriormente, 

en el año de 1977, se crea la Jefatura de Planeación, tras la publicación de la Ley de Asentamientos 

Humanos, derivada del decreto número 9580. 

Es hasta el año de 1989 que el Congreso del Estado decreta la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco (decreto 13570), encomendando al Gobernador del Estado la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Rural.  

En busca de la especialización en el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Rural, a fin que se atendieran y convergieran de manera simultánea problemas que por su 

propia naturaleza debía ser atendidos por entidades autónomas, el 18 de agosto de 1992, mediante 

decreto número 14780, se reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dando paso, por un lado, a la 

creación de la Secretaría de Desarrollo Rural y por el otro, como organismo independiente a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano.  

Un año después, en 1993, se publica la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (decreto 

número 15097), como instrumento regulador de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Asimismo, el 1 

de enero de 2009, entra en vigor el Código Urbano para el Estado de Jalisco (decreto número 
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22273) con el objeto de definir las normas que permitirán dictar las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos en el Estado de Jalisco y establecer adecuadamente las 

provisiones, usos, reservas y el ordenamiento territorial a efecto de ejecutar obras públicas así 

como planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población, abrogándose la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley Orgánica de la Procuraduría de 

Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. 

El 27 de febrero de 2013, se publica en el periódico oficial, mediante decreto número 24395/LX-13, 

la nueva reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. A partir de esta 

reforma, se redefinen las atribuciones de la Dependencia y se modifica el nombre de Secretaría de 

Desarrollo Urbano a Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. 

 

Titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

Periodo               Titular 

1992-1993 Arq. Carlos Felipe Arias García 

1993-1995 Ing. Jaime Ramírez Cornejo 

1995-2001 Ing. Carlos Petersen Biester 

2001-2003 Arq. José Luis Macías Romano 

2003-2007 Arq. Claudio Antonio Sainz David 

2007-2013 Ing. José Sergio Carmona Ruvalcaba 
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Titulares de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Periodo               Titular 

2013-2016 Ing. Roberto Dávalos López 

2016-2018 Mtro. Netzahualcóyotl Órnelas Plascencia 
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5. Atribuciones de la Institución 

 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública tiene las siguientes atribuciones: 

I. Diseñar y ejecutar el Programa de Obra Pública del Estado, de conformidad con las leyes 

aplicables; 

II. Expedir las bases para los procesos de adjudicación y contratación de obra pública e 

infraestructura, de manera conjunta con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, y 

con el auxilio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cuando resulte 

necesario considerar aspectos técnicos particulares; 

III. Programar, proyectar, ejecutar o adjudicar y contratar, controlar y vigilar la realización de toda la 

obra y la infraestructura públicas a cargo del Estado; 

IV. Programar, proyectar, ejecutar o adjudicar, controlar y vigilar la conservación, mantenimiento y 

modernización de las vías e infraestructura pública de comunicación del Estado en coordinación con 

la Secretaría de Movilidad; 

V. Asesorar a los municipios en la realización de obra pública; 

VI. Apoyar, previo acuerdo con el ayuntamiento respectivo y en coordinación con el mismo, la 

programación, proyección, ejecución, control, vigilancia y evaluación de obra pública municipal; 

VII. Apoyar, previo acuerdo con el ayuntamiento respectivo y en coordinación con el mismo, la 

programación, proyección, ejecución, control, vigilancia y evaluación de la conservación, 

mantenimiento y modernización de las vías de comunicación e infraestructura pública municipal; 

VIII. Programar, proyectar, ejecutar o adjudicar, controlar y vigilar las obras para apoyar las 

actividades agrícolas, ganaderas y forestales o para aprovechar de forma sustentable los recursos 

hidrológicos y naturales renovables integrados a las ramas del sector rural; 
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IX. Operar en lo procedente, conjuntamente con la Federación, los planes y programas específicos 

para el abastecimiento y tratamiento de aguas, así como de servicios de drenaje y alcantarillado en 

lo correspondiente a su proyección, ejecución o adjudicación, control y vigilancia; 

X. Promover el financiamiento, construcción, instalación, conservación, mantenimiento o 

mejoramiento de la infraestructura hidráulica estatal; 

XI. Coordinar, formular y operar programas estatales de obras de abastecimiento de agua potable, 

servicio de drenaje y alcantarillado, así como aquellas relacionadas con el desarrollo y equipamiento 

urbano que no constituyan competencia de otras autoridades; 

XII. Ejecutar, adjudicar y coordinar los programas y proyectos relativos a la construcción, 

mantenimiento, así como la reparación de obras de transporte y vialidad; 

XIII. Operar y ejecutar el Programa de Vivienda del Estado; 

XIV. Impulsar trabajos de introducción de energía eléctrica en áreas urbanas y rurales;  

XV. Evaluar los proyectos con indicadores que midan la factibilidad económica y social, así como el 

impacto ambiental; y 

XVI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
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6. Misión y visión 

 

Visión 

Ser la Institución líder en diseñar y ejecutar la Obra Púbica cumpliendo con al conservación, 

mantenimiento, modernización y mejoramiento de la Infraestructura con eficiencia, eficacia, 

transparencia y honradez; propiciando el impulso de la economía y el desarrollo del Estado. 

 

Misión 

Formular, promover, coordinar, adjudicar, operar, impulsar y evaluar la Obra Pública e 

infraestructura que el Estado requiera, apegándose a la correcta aplicación de recursos conforme a 

la normatividad establecida en el Plan de Desarrollo; promoviendo la participación de organismos, 

empresas e instancias federales, estatales y municipales.  

 

 

  



Revisión Elaboró revisó Supervisó Autorizó Página 

N° Fecha DGIM / 
Coordinador  

DA  DG  Titular   

Página 14 
de 78 01 22/Nov/16 Ing. Juan Pablo 

Gaona Oliva 
DOI Mtro. Luis Carlos Prado 

Bayardo 
DGIG Dr. Hugo Alejandro 

Córdova Díaz 
Secretario de Planeación, 
Administración y Finanzas 

Mtro. Ricardo 
Villanueva Lomelí 

 

Manual de Inducción 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Secretario de 
Infraestructura y Obra 

Pública 

Dir. General de 
Seguimiento, 
Evaluación y 
Desarrollo 

Institucional 

Dir. de Información y 
Seguimiento 

Dir. de Logística y 
Desarrollo 

Dir. de Control 
Presupuestal 

Dir.de Programas y 
Presupuestos 

Dir. de Gestión 
Metropolitana y 

Programas 
Especiales 

Dir. General de 
Proyectos de Obra 

Pública. 

Dir. de Proyectos 
Carreteros 

Dir. de Proyectos de 
Apoyo Municipal 

Dir. de Patrimonio 
Urbano 

Dir. de Enlace de 
Prog. Gubernam. 
P/Infraestructura 

Dir. General de Obras 
Públicas 

Dir. de Construcción 
Zonas Note, Valle, 

Sierra Occtal. Costas 
Nte y Sur 

Dir. de Construcción 
Zonas Centro Sur, 
Sureste, Ciénega, 
Altos Sur y Norte 

Dir. de Infraestructura 
Vial Zona 

Metropolitana 

Dir. General de 
Infraestructura 

Carretera 

Dir. de Conservación 
y Maquinaria 

Dir. de Ingeniería 

Dir. Técnica de 
Evaluación, Seguim. y 

Concertación 

Dir. de Construcción 
de Carreteras e 
Infraestructura 

Dir. General Sectorial 

Dir. de Arquitectura y 
Urbanismo 

Dir. de Promoción de 
Proyectos y 

Vinculación Social 

Dir. General de 
Infraestructura Rural 

Dir. de Construcción 
Rural y Supervisión 

Dir. de Administración 
y Validación de 

Proyectos 

Dir. de Proyectos 
Hidráulicos 

Dir. General de 
Gestión y Fomento de 

Infraestructura 

Dir. de Vinculación y 
Promoción de 
Infraestructura 

Dir. General 
Administrativa 

Dir. de Recursos 
Humanos 

Dir. de Recursos 
Materiales 

Dir.de Recursos 
Financieros 

Dir. de Informática y 
Sistemas 

Organizacionales 

Dir. General Jurídica 

Dir.de lo Consultivo 

Dir. de lo Contencioso 

Dir. de Convenios y 
Regularización 

Secretario Particular 
Coordinación de 

Análisis y Proyectos 

7. Estructura Orgánica  

 

 

  



Revisión Elaboró revisó Supervisó Autorizó Página 

N° Fecha DGIM / 
Coordinador  

DA  DG  Titular   

Página 15 
de 78 01 22/Nov/16 Ing. Juan Pablo 

Gaona Oliva 
DOI Mtro. Luis Carlos Prado 

Bayardo 
DGIG Dr. Hugo Alejandro 

Córdova Díaz 
Secretario de Planeación, 
Administración y Finanzas 

Mtro. Ricardo 
Villanueva Lomelí 

 

Manual de Inducción 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

8. Objetivos de las Direcciones Generales y de Área 

 

 DESPACHO DEL SECRETARIO:  

 

Objetivo General: 

Formular, promover, coordinar, adjudicar, operar, impulsar y evaluar la obra pública e 

infraestructura en el Estado, conforme a la normatividad establecida. 

 SECRETARÍA PARTICULAR 

 

Objetivo General: 

Coordinar y derivar los asuntos y documentos asignados y de competencia del Despacho del  

Secretario. 

 COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Objetivo General: 

Coordinar los  diversos proyectos que se vayan suscitando en el Despacho del Secretario, con 

Dependencias y Organismos del Poder Ejecutivo, a fin de contribuir al logro de objetivos 

establecidos en el área. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Objetivo General: 

Coordinar el seguimiento, planeación, programación, presupuestación, procesos de adjudicación, 

verificación y transparencia de los programas de obra pública y servicios relacionados con la misma, 

vigilando el manejo y la aplicación de los recursos públicos con apego a la normatividad en la 

materia, así como de acuerdo a las disposiciones de austeridad, racionalidad, disciplina 

presupuestal, simplificación y desregulación. 
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 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO  

 

Objetivo General: 

Dirigir y administrar el presupuesto de inversión pública y dar seguimiento a los programas 

presupuestarios emanados del mismo, evaluando por medio del sistema de control y medición de 

indicadores de gestión de la obra pública, a fin de vigilar el cumplimiento de los resultados. 

 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS  

 

Objetivo General: 

Presupuestar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas con recursos financieros 

autorizados, a fin de  que sean ejecutadas por la instancia correspondiente en tiempo y forma, 

cumpliendo así con la normatividad establecida. 

 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y DESARROLLO  

 

Objetivo General: 

Planear, coordinar y programar las contrataciones de proyectos ejecutivos, obra pública y servicios 

relacionados con la misma, en las modalidades de concurso por invitación o licitación así como 

coordinar el proceso de adjudicación respectivo. 

 DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL  

 

Objetivo General: 

Dirigir la revisión validación y gestión de pago a proveedores de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, así como la transferencia de recursos a Municipios. 
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 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 

 

Objetivo General: 

Dirigir, autorizar y validar los proyectos ejecutivos de obra pública y servicios relacionados con la 

misma,, del Estado de Jalisco a fin de que se apeguen a la normatividad y especificaciones técnico-

constructivas establecidas en la legislación en materia, así como elaborar propuestas y presupuestos 

para la contratación de estudios y proyectos ejecutivos, y servicios relacionados. 

 DIRECCIÓN DE PROYECTOS CARRETEROS 

 

Objetivo General: 

Revisar y validar los proyectos ejecutivos de obra pública y servicios relacionados con la misma en 

materia de construcción de carreteras en el Estado de Jalisco, a fin de que se apeguen a la 

normatividad y especificaciones técnico-constructivas establecidas en la legislación en materia así 

como brindar apoyo y asesoría técnica a los ayuntamientos municipales, dependencias y organismos 

de la administración pública estatal que lo requieran 

 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE APOYO MUNICIPAL 

 

Objetivo General: 

Analizar y validar proyectos ejecutivos  de obra pública  y servicios relacionados con la misma en los 

municipios del Estado de Jalisco, a fin de que se apeguen a la normatividad y especificaciones 

técnico-constructivas establecidas en la legislación en materia así como brindar apoyo y asesoría 

técnica  a los Ayuntamientos municipales que lo requieran. 
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 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO URBANO 

 

Objetivo General: 

Revisar y validar los proyectos ejecutivos de obra pública y servicios relacionados con la misma en 

materia de equipamiento, espacios públicos y urbanos, imagen urbana así como de la rehabilitación 

y/o conservación de zonas históricas, turísticas y culturales a fin de que se apeguen a la 

normatividad y especificaciones técnico-constructivas establecidas en la legislación en materia así 

como brindar apoyo y asesoría técnica a las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal que lo requieran. 

 DIRECCION DE ENLACE DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

 

Objetivo General: 

Promover la adecuada atención de las necesidades de la ciudadanía y municipios, así como 

asesorarlos en la elaboración de sus propios estudios y proyectos así como apoyar en el proceso de 

formular la documentación de información para verificar estadísticamente los avances a los 

servicios municipales. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  

 

Objetivo General: 

Supervisar y ejecutar la obra pública y servicios relacionados con la misma, dentro de las zonas 

urbanas y conurbadas del Estado de Jalisco, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del  Plan 

Estatal de Desarrollo. 
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 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN ZONAS NORTE, VALLE, SIERRA OCCIDENTAL, COSTAS NORTE Y  

SUR  

 

Objetivo General: 

Vigilar el desarrollo de la ejecución de obra pública y servicios relacionados con la misma, en los 

municipios de las zonas Norte, Valle, Sierra Occidental, Costas Norte y Sur, a fin de que se realicen 

de conformidad a la normatividad aplicable en materia y bajo criterios de calidad total tanto física 

como operativamente.  

 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN ZONAS CENTRO, SUR, SURESTE, CIÉNEGA, ALTOS SUR Y NORTE  

 

Objetivo General: 

Dirigir la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas en los municipios de 

las zonas Centro, Sur, Sureste, Ciénega, Altos Sur y Norte a fin de que se realicen de conformidad a 

la normatividad aplicable en materia y bajo criterios de calidad total tanto física como 

operativamente. 

 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL ZONA METROPOLITANA 

 

Objetivo General: 

Vigilar el desarrollo de la ejecución de obras de infraestructura vial en la zona metropolitana a fin de 

que se realicen de conformidad a la normatividad aplicable en materia y bajo criterios de calidad 

total tanto física como operativamente.  
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 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  

 

Objetivo General: 

Impulsar el desarrollo y modernización de la Infraestructura carretera y aeropistas, a través de la 

planeación, coordinación, evaluación y ejecución de las obras de construcción, reconstrucción y 

conservación, que se realicen en el estado, con la finalidad de conservar en óptimas condiciones de 

funcionamiento de la red estatal de carreteras. 

 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MAQUINARIA 

 

Objetivo General: 

Planear y coordinar las actividades de conservación, reconstrucción y modernización de la red 

estatal de carreteras y mantenimiento de  maquinaria bajo responsabilidad de la Dirección General, 

con el objetivo de conservar en óptimas condiciones de tránsito y funcionamiento la red carretera 

estatal.  

 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 

 

Objetivo General: 

Ejecutar la construcción, reconstrucción, modernización y conservación de puentes de la red estatal 

de carreteras así como brindar apoyo y asesoría a las direcciones encargadas de los programas de 

obra (Construcción, reconstrucción y conservación),  en el control de la calidad de los materiales a 

utilizar en la ejecución de las mismas. 

 DIRECCIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONCERTACIÓN  

 

Objetivo General: 

Promover, coordinar y evaluar la participación económica de los solicitantes de obras de 

infraestructura carretera y aeropistas con los Gobiernos Municipales y/o vecinos beneficiados. 
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 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURA  

 

Objetivo General: 

Coordinar y llevar a cabo la construcción y supervisión de la  infraestructura carretera y aeropistas 

para proveer al Estado de Jalisco de una eficiente red carretera. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL 

 

Objetivo General: 

Coordinar y dirigir el desarrollo integral de la infraestructura básica y equipamiento rural 

sustentable y equilibrado, a través de la construcción de obra pública y servicios relacionados con la 

misma, contribuyendo al logro de los objetivos de la Secretaría. 

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS 

 

Objetivo General: 

Controlar las acciones de trabajo para la realización de los estudios, proyectos y presupuestos de la 

obras de infraestructura rural, con base en sus diferentes programas, contribuyendo al logro de los 

objetivos de la Dirección General. 

 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN RURAL Y SUPERVISIÓN  

 

Objetivo General: 

Revisar, validar y ejecutar los proyectos de infraestructura rural, contribuyendo así al logro de los 

objetivos de la Dirección General. 

 DIRECCIÓN DE PROYECTOS HIDRÁULICOS 

 

Objetivo General: 

Revisar, validar y ejecutar los proyectos de infraestructura rural hidráulica,  contribuyendo así al 

logro de los objetivos de la Dirección General. 
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 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

 

Objetivo General: 

Dirigir y Coordinar la ejecución de  proyectos de inversión pública/privada así como el  diseño y 

conservación de la imagen urbana en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, 

para lograr un mayor potencial  económico de la Zona Metropolitana y del Estado de Jalisco. 

 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN  URBANA 

 

Objetivo General: 

Coordinar y ejecutar los  proyectos de inversión pública/privada así como el  diseño y conservación 

de la imagen urbana en la Zona Metropolitana del Estado de Jalisco 

 DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL  

 

Objetivo General: 

Validar los proyectos ejecutivos, así como supervisar y ejecutar la obra pública y servicios 

relacionados con la misma, para la infraestructura del sector salud y espacios públicos de 

convivencia familiar, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. 

 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

 

Objetivo General: 

Validar técnicamente el proyecto ejecutivo y la ejecución de obras de infraestructura para el rescate 

de espacios públicos de convivencia familiar a fin de que se realicen de conformidad a la 

normatividad aplicable en materia y bajo criterios de calidad total tanto física como 

operativamente. 
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DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE PROYECTOS Y VINCULACIÓN SOCIAL  

 

Objetivo General: 

Vigilar el desarrollo de la ejecución de obras de infraestructura para el sector salud a fin de que se 

realicen de conformidad a la normatividad aplicable en materia y bajo criterios de calidad total 

tanto física como operativamente.  

 

 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  

 

Objetivo General: 

Dirigir la administración del personal y proporcionar a las áreas que conforman la Secretaría, los 

recursos, materiales, financieros,  talentos  humanos y servicios generales e informáticos necesarios 

para el desempeño de sus funciones, conforme a la normatividad vigente. 

 

 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 

Objetivo General: 

Dirigir la administración y el desarrollo del personal de la Secretaría así como la elaboración y 

actualización de manuales administrativos, conforme a la normatividad vigente. 

 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

 

Objetivo General: 

Gestionar la adquisición y suministro de bienes y servicios generales, así mismo supervisar el 

mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la Secretaría. 
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 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  

 

Objetivo General: 

Regular las acciones relativas a la planeación, programación, ejercicio presupuestal, contabilidad y 

vigilancia de los recursos financieros asignados a la Secretaría, garantizando el uso eficiente de los 

mismos, para el logro de los objetivos de los programas y proyectos de las diferentes unidades 

responsables. 

 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS ORGANIZACIONALES  

 

Objetivo General: 

Dirigir el desarrollo y la implementación de tecnologías de la información  que agilicen los procesos 

administrativos y técnicos de las direcciones generales pertenecientes a la Secretaría. 

 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA  

 

Objetivo General: 

Asesorar, dar seguimiento y desahogar los procesos y procedimientos jurídicos inherentes a la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, conforme a la normatividad vigente 

 DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO  

 

Objetivo General: 

Brindar seguridad jurídica en los actos propios de la Secretaria en materia de procesos 

administrativos, contratos y convenios, competencia de la Dirección General Jurídica. 
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 DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO  

 

Objetivo General: 

Representar y defender jurídicamente a la Secretaría y a las unidades administrativas adscritas a 

ella, ante los tribunales y diversas autoridades, con la finalidad de resolver las situaciones legales de 

la Institución, de acuerdo a la normatividad vigente establecida. 

 DIRECCIÓN DE CONVENIOS Y REGULARIZACIÓN  

 

Objetivo General: 

Obtener la liberación de los derechos de vía, física y legalmente, a través de la  normatividad 

aplicable, a fin brindar seguridad jurídica en la propiedad de los inmuebles a cargo de esta 

Secretaría. 
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9. Políticas y Procedimientos 

 

Conforme a lo establecido en el Artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Secretaría de 

Planeación, Administración y Finanzas establece las políticas y lineamientos para todos los procesos 

y servicios que desarrollan las Secretarías, Dependencias y Organismos auxiliares del Gobierno del 

Estado de Jalisco. Lo anterior, con el propósito de conjugar y armonizar las acciones de la gestión y 

emitir criterios claros que faciliten una administración ordenada y eficiente en el Gobierno del 

Estado, dentro de un marco de transparencia y efectividad. 

Esta dependencia es la única facultada para emitir normas y procedimientos relacionados con la 

administración y el desarrollo del personal, la modernización y el desarrollo organizacional, 

tecnológico e informático, la adquisición de bienes y servicios, la administración de almacenes, 

enajenaciones, vehículos, combustibles, inmuebles, servicios básicos y generales, contratos de 

bienes muebles y los referente a las comisiones al extranjero, entre otras, mismas que se plasman 

en el documento “Políticas Administrativas”. 

Las Políticas Administrativas que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas emiten, en 

el ejercicio de sus funciones, deberán cumplirse por las demás dependencias las cuales estarán 

sujetas a la supervisión de la Secretaría. En caso de incumplimiento quedará sujeto a la intervención 

de las autoridades competentes para fincar las acciones que correspondan, de acuerdo con la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de Jalisco. 

Dicho documento, es difundido por la Sub Secretaría de Administración a través de Lotus Notes, 

Intranet e Internet cada año y las propuestas de actualizaciones que valide en el transcurso del año, 

se difundirán por el mismo medio y deberán ser observadas por las dependencias a partir de ese 

momento.  
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10. Obligaciones 

 

Servidor público es toda persona que preste un trabajo subordinado físico o intelectual, con las 

condiciones establecidas como mínimas por la Ley en virtud del nombramiento que corresponda a 

alguna plaza legalmente autorizada. 

Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que presta un trabajo 

personal y la Entidad Pública que lo recibe, salvo los casos de asesoría, consultoría y aquellos que 

presenten servicios al Gobierno, los cuales no se regirán por la Ley, ni se considerarán como 

servidores públicos. 

 

De acuerdo al Artículo 76 del  Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, aplicable a la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, es obligación de los servidores públicos: 

A) Registrar su domicilio particular en la Dirección de Recursos Humanos y dar aviso de cualquier 

cambio del mismo a la brevedad posible. 

B) Tratar al público, a su jefe, a sus compañeros y subalternos con la atención y cortesía propia de 

su calidad de “servidores públicos”, absteniéndose de toda clase de palabras o actos que 

puedan infringir o perturbar los principios de autoridad, disciplina y dignidad humana. 

C) Tratar siempre los asuntos oficiales a su cargo con su jefe inmediato superior, cuando así lo 

amerite el caso. 

D) Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su trabajo. 

E) Cumplir con las comisiones que por necesidades del servicio se le encomienden por su jefe 

inmediato, aun cuando sea en un lugar distinto de aquél en que desempeñe habitualmente sus 

labores, teniendo derecho a que se le proporcionen los pasajes o viáticos correspondientes.  

F) Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que la entidad pública implante. 
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G) Los servidores públicos están obligados a cumplir con las disposiciones que se dicten para 

comprobar su asistencia, excluyendo esta responsabilidad a los servidores públicos que hayan 

recibido autorización expresa y por escrito de la Dirección de Recursos Humanos. 

H) Presentarse a sus labores aseados y vestidos decorosamente. El personal que lo requiera, 

deberá usar el uniforme y equipo de seguridad proporcionado para el caso. 

I) Desempeñar su puesto en el lugar que le sea señalado dentro de su adscripción. 

J) Permanecer en el servicio hasta hacer entrega de los expedientes, documentos, fondos, 

valores o bienes cuya administración o guarda estén a su cuidado, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables y con sujeción en su caso, a los términos en que sea resuelta la 

remoción, separación o aceptación de su renuncia. 

K) Responder del manejo apropiado de documentos, correspondencia, valores y efectos que se le 

confíen con motivo del desempeño de sus funciones. 

L) Dar un buen uso y conservar en buen estado los muebles, maquinaria y útiles que se le 

proporcionen para el desempeño de sus funciones de tal manera que sólo sufran el desgaste 

propio de su uso normal. 

M) Emplear con la mayor economía los materiales que les fueren proporcionados para el 

desempeño de sus funciones. 
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11.  Normas de comportamiento interno y Condiciones de Trabajo 

 

Los servidores públicos de la Secretaría, deberán apegarse a las normas y procedimientos 

establecidos en el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, así como a los Manuales 

internos, Circulares o cualquier documento con carácter y validez legal que sea generado para cubrir 

omisiones, ambigüedades o atender necesidades del servicio. 

 

A). Acceso a las diferentes instalaciones 

Para el personal de la Secretaría, el acceso a las distintas instalaciones deberá sujetarse a la norma 

de portar el gafete de identificación en la parte frontal en lugar visible.  

Para los visitantes externos, es necesario el registro de entrada y salida con el personal encargado 

del control de acceso al edificio así como portar el gafete de visitante en la parte frontal en lugar 

visible. 

Edificio de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Domicilio:  

Av. Prol. Alcalde # 1351, Edificio B,  

Col. Miraflores,  

Guadalajara, Jalisco 

 

Acceso:  

Para el personal, por la entrada lateral ubicada frente a la plazoleta de los cubos. Para los vehículos 

autorizados, el ingreso es por el estacionamiento con acceso por la calle Magisterio. 
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Áreas restringidas: 

• Área de Archivo de Expedientes de Personal  

Dirección de Recursos Humanos 

• Área de Archivo Único  

Dirección General Jurídica 

• Almacenes  

Dirección de Recursos Materiales 

• Almacén  

Dirección de Informática y Sistemas Organizacionales 

 

Edificio de la Dirección General de Infraestructura Carretera 

Domicilio: 

Prol. Calle 2 # 2325,  

Col. Ferrocarril 

Tlaquepaque, Jalisco 

 

Acceso:  

Para el personal y vehículos, por la calle 2  # 2325 
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Áreas restringidas: 

• Almacenes  

Dirección General de Infraestructura Carretera 

Edificio Bodega 

Domicilio: 

Pablo Valdez # 2860,  

Col. San Juan Bosco 

Guadalajara, Jalisco 

 

Acceso:  

Para el personal y vehículos, por la calle Pablo Valdez # 2860.   

 

Edificio de la Residencia de Obra en Guadalajara 

Domicilio:  

Av. Solidaridad Iberoamericana # 4305,  

Col. El Tapatío  

Tlaquepaque, Jalisco 

 

Acceso:  

Para el personal y vehículos, por Av. Solidaridad Iberoamericana # 4305.  
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Áreas restringidas: 

• Almacenes de la Residencia 

 

Edificio de la Residencia de Obra en Sayula 

Domicilio:  

Av. Juárez # 225,  

Sayula, Jalisco 

 

Áreas restringidas: 

• Almacenes de la Residencia 

 

Edificio de la Residencia de Obra en San Miguel 

Domicilio:  

Av. Revolución Mexicana S/N  

Esq. Calle Aldama  

San Miguel el Alto, Jalisco 

 

Áreas restringidas: 

• Almacenes de la Residencia 
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Edificio de la Residencia de Obra en Ahualulco 

Domicilio:  

López Brizuela # 24  

Col. La Estación  

Ahualulco de Mercado, Jalisco 

 

Áreas restringidas: 

• Almacenes de la Residencia 

 

Edificio de la Residencia de Obra en Autlán 

Domicilio:  

Juan Gualberto Valdivia  #574  

Zona Centro  

Autlán, Jalisco 

 

Áreas restringidas: 

• Almacenes de la Residencia 
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Edificio de la Residencia de Obra en Teocaltiche 

Domicilio:  

Niños Héroes # 588  

Col. Maravillas  

Teolcaltiche, Jalisco 

 

Áreas restringidas: 

• Almacenes de la Residencia 

 

Edificio de la Residencia de Obra en Villa Guerrero 

Domicilio:  

Zaragoza # 308  

Col. Barrio San Francisco  

Villa Guerrero, Jalisco 

 

Áreas restringidas: 

 Almacenes de la Residencia 
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B). Horario de trabajo y puntualidad 

 

Capítulo IV, Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo  

Artículo 18.- La jornada de trabajo, es el tiempo durante el cual se servidor público deber laborar 

de conformidad con los horarios establecidos por las unidades administrativas de la Secretaría, 

señalado en sus respectivos nombramientos, el cual no podrá exceder del máximo fijado por la ley. 

Artículo 19.- Horario de trabajo, es el tiempo comprendido de una hora a otra determinada, 

durante el cual el trabajador, en forma continua o discontinua, desarrolla sus funciones en algunas 

de las jornadas de trabajo establecidas en las presentes condiciones. La permanencia y disposición 

del trabajador, tienen por objeto la productividad en las funciones a desarrollar con eficiencia y 

eficacia. 

Artículo 20.- Las horas de entrada y salida, se ajustarán en términos generales a las previstas para 

las dependencias del ejecutivo estatal, salvo que por necesidades del servicio se tengan que 

conveniar de diferente manera. 

Nota adicional: El Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo vigente, mantiene a la fecha la 

normatividad aplicable a jornadas de 30 horas semanales; sin embargo, dichas normas deberán ser 

ajustadas para las jornadas de 40 horas semanales. 

Artículo 21.- La duración de la jornada laboral para los servidores públicos de la Secretaría, queda 

establecida como sigue: de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes en jornada diurna; de 15:00 a 

21.00 horas en jornada mixta, así como la jornada especial con una duración de 12 horas, 

comprendida entre las 8:00 y las 20:00 horas, o entre las 20:00 horas de un día a las 8:00 horas del 

día siguiente con un periodo de descanso de 24 horas y los horarios especiales de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales (sic) y Residencias foráneas. 

Artículo 22.- La jornada y horario de los servidores públicos que realicen trabajos técnicos, podrá 

variar de acuerdo a sus actividades y necesidades del servicio. 
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Artículo 24.- Todo el personal deberá presentarse a laborar precisamente a las 9:00 horas, 

considerándose una tolerancia de 15 minutos, mismos que se tomarán para efectos de control de 

asistencia como sigue: 

De 9:00 a 9:15 horas, Retardo Justificado; de 9:16 horas, Retardo injustificado; de 9:31 horas en 

adelante, se computará como Falta injustificada. 

Aquel servidor público que acumule tres retardos injustificados en un mes calendario, se hará 

acreedor a una sanción que consistirá en la suspensión de un día de trabajo sin goce de sueldo, 

previa notificación al servidor público. 

Los retardos injustificados por parte del servidor público en forma reiterada, harán acreedor a éste a 

la aplicación de las sanciones previstas por la ley. 

Las justificaciones por retardo, no podrán exceder de 2 en un periodo de 30 días naturales. Las 

justificaciones por falta no podrán exceder de 2 en un periodo de 30 días naturales. 

Artículo 25.- El servidor público que se presente a sus labores de las 9:31 a las 10:00 horas, deberá 

solicitar el acceso, mediante la forma autorizada con el visto bueno de su jefe inmediato y del 

director del área correspondiente y entregarla a la Dirección de Recursos Humanos el mismo día de 

la incidencia como pase de entrada y si necesita salir anticipadamente, entregar el pase de salida en 

las mismas condiciones, sin exceder de dos en un periodo de 30 días naturales. 

Artículo 26.- Podrá haber horarios especiales de trabajo de acuerdo a las necesidades del servicio, 

las que serán establecidas por la Secretaría de acuerdo con el Sindicato, en base a lo estipulado por 

la Ley. 

Artículo 27.- Cuando por necesidad del servicio tenga que trabajar jornadas extraordinarias, éstas 

no podrán exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas en una semana y serán 

pagadas con un 100% más de las percepciones asignadas a las horas de jornada ordinaria. 
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C). Uso del gafete 

 

Con el objeto de contar un adecuado control de acceso a las distintas instalaciones de la Secretaría, 

es obligatorio portar la Credencial o el Gafette de identificación en lugar visible, durante las horas 

de trabajo.  

En caso de robo o extravío de credencial o gafete de identificación, será necesario reportar el hecho 

ante la Procuraduría del Estado y presentar el acta correspondiente en la Dirección de Recursos 

Humanos, para la reposición. 

Al causar baja de la secretaría, toda persona deberá entregar la Credencial y/o Gafette de 

identificación que lo acredita como servidor público de la misma en la Dirección de Recursos 

Humanos. 

 

D). Equipo de seguridad 

 

Capítulo XVI Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo 

Artículo 89.- Para prevenir y reducir riesgos de trabajo en las actividades de los servidores públicos 

de esta Secretaría, durante sus labores se adoptarán las siguientes medidas. 

Se establecerán programas de seguridad e higiene en el trabajo, dirigidas al personal en el 

ámbito de sus funciones para la prevención de riesgos de trabajo. 

Se dotará de servicios públicos, equipo, accesorios y dispositivos de protección adecuados a 

cada actividad, cuando éstos sean considerados necesarios. 

Se elaborarán y distribuirán entre el personal los instructivos que se estimen necesarios. 

Se impartirán cursos sobre primeros auxilios y técnicas de emergencias para casos de 

siniestro. 
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Artículo 90.- En todos los lugares que se desempeñen labores que se consideren peligrosas o 

insalubres, deberá usarse equipo y adoptarse las medidas adecuadas para la debida protección de 

los servidores públicos que las ejecuten, además en los mismos lugares se colocarán los 

señalamientos necesarios para prevenir el peligro y prohíban el acceso a personas ajenas al centro 

de trabajo. 

Artículo 91.- En los sitios señalados en el artículo anterior, se fijarán en lugar visible las disposiciones 

de seguridad conducentes, a fin de evitar o reducir el riesgo, a la vez que en los mismos se 

establecerá un botiquín de emergencia, con dotación médica apropiada a los posibles siniestros. 

Artículo 92.- Los directores, jefes, encargados o responsables de algún trabajo, tienen el deber de 

vigilar que el personal a sus órdenes, durante el desempeño de sus actividades, adopte las 

precauciones necesarias para evitar que sufran algún daño; así mismo están obligados a dictar y 

hacer que se respeten las medidas preventivas para inmediatamente dar aviso sobre la posibilidad 

de cualquier peligro. 

Artículo 93.- Es obligatorio para los servidores públicos participar en los cursos que se impartan 

sobre prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, en las maniobras contra incendio que 

se practiquen y en los cursos sobre primeros auxilios que se lleven a cabo en la Dependencia. 

Artículo 94.- No se podrán emplear mujeres o menores de 16 años en labores peligrosas o 

insalubres, observándose al respecto las disposiciones de la Ley para los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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E). Llamadas telefónicas y correo electrónico 

 

 Llamadas telefónicas 

El uso del teléfono estará regido por las necesidades propias del área. Todas las extensiones estarán 

restringidas para llamadas externas de larga distancia nacional o internacional o llamadas a celular, 

mismas que sólo podrá realizar el personal autorizado, mediante clave personalizada. Dicha clave 

deberá ser solicitada por el titular de cada área a la Dirección de Informática.  

El personal autorizado para realizar dichas llamadas, será responsable del uso de la clave, por lo que 

deberá llevar controles adecuados para el reporte y justificación de las necesidades de dicho uso. 

 

 Uso de correo electrónico y/o Lotus Notes 

De acuerdo a sus necesidades y justificando plenamente el uso, con previa autorización del Director 

de Área y del Director General, el personal podrá solicitar la asignación de cuentas de  correo 

electrónico Lotus Notes, a través de la Dirección de Informática y Sistemas Organizacionales.   

El usuario de correo Lotus Notes, deberá apegarse a las siguientes condiciones: 

 El uso y manejo de cuenta es personal e intransferible 

 El usuario se compromete a revisar diariamente y a depurar periódicamente su cuenta de 

correo electrónico, así como a respaldar o borrar los correos con más de tres meses de 

antigüedad. 

Queda prohibido el uso del correo institucional para fines ajenos a sus funciones u objetivos de 

trabajo, para iniciar o responder a cadenas de correo electrónico de tipo basura o comercial, para 

fines de lucro, personales o proselitistas así como destruir, falsificar correspondencia, documentos, 

comprobantes, controles o archivos del Gobierno del Estado de Jalisco o de los usuarios del servicio. 
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F). Manejo de información 

 

De conformidad con lo establecidos en el Artículo 9 del Reglamento de Condiciones Generales de 

Trabajo, los servidores públicos que tengan trato directo con el público, lo harán con cortesía y 

oportunidad, proporcionando en su caso, con la claridad y exactitud, la información que se les 

solicite y que de acuerdo a sus funciones sea su deber proporcionarle. 

Asimismo, según lo estableces el Artículo 55, Fracción VI y XIV de la Ley para los Servidores Públicos 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, los servidores públicos deberán guardar reserva de los 

asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su trabajo así como custodiar y cuidar la 

documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserven bajo su 

cuidado o a la cual tengan acceso, impidiendo o evitando el uso, sustracción, destrucción, 

ocultamiento o de utilización indebida de aquella. 

 

G). Horario de comida 

 

Según se establece en el Artículo 23 del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo,  los 

servidores públicos de la Secretaría dispondrán de un descanso de 20 minutos para consumir sus 

alimentos, del cual podrán disponer de acuerdo a las necesidades del servicio en coordinación con 

su jefe inmediato.  

De igual manera, y según lo establecido en el Artículo 32 de la Ley  de Servidores Públicos del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, durante la jornada continua de trabajo, si ésta fuere de ocho horas, se 

concederá al Servidor Público un descanso de media hora, por concepto de tiempo para la toma de 

alimentos. Si la jornada fuera menor del horario indicado, se concederá un descanso proporcional al 

mismo. 
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H). Limpieza y orden 

 

Para efectos de control, el personal deberá firmar el resguardo del mobiliario y equipo que le sea 

proporcionado para el adecuado desempeño de sus funciones, comprometiéndose a resguardar los 

bienes descritos, dando uso natural de los mismos y sólo en acciones inherentes al trabajo que le 

sea encomendado en esta Dependencia, con intención de conservarlos en buen estado. Asimismo, 

deberá informar de inmediato los daños, pérdidas o robos que sufran.  

Cualquier cambio del mobiliario o equipo operativo en general, deberá ser reportado por escrito a la 

Dirección de Recursos Materiales; de lo contrario, el buen o mal uso que se haga de los bienes 

seguirá  bajo la responsabilidad del resguardante. 

Asimismo, los servidores públicos deberán mantener en orden los espacios que utilizan 

cotidianamente así como los archivos, documentos e información electrónica generados con motivo 

de sus funciones. 

 

I). Fotocopiado de documentos 

El fotocopiado de documentos deberá ajustarse a las políticas que para tal efecto emita la Dirección 

General Administrativa así como al uso exclusivo del equipo de fotocopiado para fines laborales. 

 

J). Armarios (lockers) 

La Dirección de Recursos Materiales dispone de armarios (lockers) para el personal de limpieza y 

mantenimiento, los cuales se asignan de acuerdo a existencias, necesidades del servicio y 

antigüedad de los trabajadores. 
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12. Derechos (planes y beneficios) 

 

A). Entrenamiento 

 

Según se establece en el Artículo 76 del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, los 

servidores públicos de la Secretaría deberán “asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento 

que la entidad pública implante.” Los cursos de capacitación, adiestramiento y especialización, serán 

otorgados de acuerdo a los requerimientos del puesto y del área en que se labore. Dicha 

capacitación será de acuerdo al Programa de Capacitación Institucional que establezca la Secretaría 

de Administración, a través de la Dirección de Formación y Capacitación, y serán difundidos por el 

área de capacitación de esta Secretaría. Asimismo, la Capacitación Especializada dependerá del 

presupuesto programado por el área de adscripción del servidor público durante el ejercicio 

presupuestal en curso, de la justificación de necesidades de capacitación y de la oportuna solicitud 

de la misma ante la Dirección de Recursos Humanos. 

 

Evaluación de personal 

 

El personal deberá sujetarse a las evaluaciones que esta Institución o la Sub Secretaría de 

Administración apliquen o implementen.   
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Vacaciones y prima vacacional 

 

Los servidores públicos que tengan más de seis meses ininterrumpidos de labores, disfrutarán de 

dos periodos de vacaciones de diez días hábiles cada uno, de acuerdo al calendario que establezca la 

Secretaría General de Gobierno, así como a las necesidades del servicio. Aquellos servidores 

públicos que no puedan gozar de dicha prestación por encontrarse de incapacidad, tendrán derecho 

a que les sean concedidas sus vacaciones al término de la misma. 

Cuando por necesidades del servicio, el servidor público no pudiera hacer uso de las vacaciones en 

los periodos señalados; disfrutará de ellos durante los 10 días siguientes a la fecha en que haya 

desaparecido la causa que le impidiere disfrutarlas, dejando a su elección el disfrute de las mismas. 

Los periodos de vacaciones no podrán unirse para disfrutarse continuamente, así como adjuntar a 

licencias con o sin goce de sueldo al periodo vacacional; asimismo, no podrán disfrutarse 

fraccionadas en proporción menor de 05 días y en ningún caso podrán sustituirse en lo económico.  

Para realizar la solicitud de vacaciones no disfrutadas,  deberá llenar el formato establecido para tal 

fin, preferentemente con ocho días de anticipación. Es importante mencionar que sólo se otorgarán 

los días de guardia efectivamente cubiertos, de acuerdo a los registros del control de asistencia. 

Se cubrirá la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a vacaciones, 

por concepto de prima vacacional anual. Dicha prima, se deberá cubrir en forma proporcional al 

personal que tenga menos de un año de antigüedad en el servicio así como a quienes hubiesen 

interrumpido la relación laboral con motivo de licencias sin goce de sueldo. 
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Estímulos 

 

Se otorga un pago por concepto de Estímulo al Servidor Público al Servicio del Poder Ejecutivo que 

no recibe algún otro pago como gratificación: bonos y demás pagos por días especiales, de 

conformidad a las políticas de pago establecidas por la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas, tomando en consideración lo siguiente:  

1 Se otorgará este tipo de estímulo al servidor público administrativo equivalente a 15 días de 

salario, según corresponda a nivel categoría de los servidores públicos dependientes del 

Poder Ejecutivo del Estado, con antigüedad de un año cumplido o más, al 28 de septiembre 

del ejercicio fiscal. 

2 El pago del estímulo deberá cubrirse en la segunda quincena del mes de septiembre a través 

de la Sub Secretaría de Finanzas y regularizado por la Sub Secretaría de Administración. 

3 Se pagarán partes proporcionales a los servidores que no posean la antigüedad señalada, en 

cuanto al tiempo laborado, de igual manera para aquellos servidores que hayan solicitado 

permisos y/o licencias. 

4 Se deberá realizar este pago únicamente para los servidores con más de seis meses de 

antigüedad excluyendo a los servidores públicos que reciban algún otro estímulo como: 

cheque de la Policía, Gratificación Especial Operativo, Dotación Complementaria no 

Regularizable, Servidores Públicos de Educación, Salud y Finanzas que reciben gratificaciones 

similares. 
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Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo X del Reglamento de Condiciones Generales de 

Trabajo, se podrán conceder Estímulos, Premios y Recompensas como se expone a continuación. 

Artículo 69.-  Los premios, estímulos y recompensas a que tendrán derecho los servidores públicos, 

son los siguientes: 

I.- Medallas 

II.- Diplomas o constancias 

III.- Reconocimiento por escrito 

IV.- Estímulos económicos 

V.- Días de descanso extraordinarios 

VI.- Reconocimientos económicos 

VII.- Pases de entrada a eventos culturales, sociales y recreativos 

VIII.- Otros 

Artículo 70.-  Las medallas son premios que se otorgan a los servidores públicos con motivo de su 

antigüedad al cumplir 15, 25, 35 y 40 años de servicios prestados a la Secretaría. 

Artículo 71.-  Los diplomas o constancias son reconocimientos al mérito, cuando existen causas 

que así lo justifiquen. 

Artículo 72.- Reconocimientos por escrito, los otorgará la Secretaría al servidor con copia a su 

expediente personal y se concederán en los siguientes casos: 

I.- Por puntualidad y asistencia en un trimestre anual 

II.- Por responsabilidad y permanencia en el trabajo 

III.- Por esfuerzo, eficacia y productividad en el desempeño del trabajo, y 
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IV.- Por una actitud de colaboración en trabajos extraordinarios al de su función y/o en 

aquéllos que representen incrementos en la prestación de los servicios de la 

Secretaría. 

Un reconocimiento por escrito, dará derecho a la cancelación de 03 días sancionados por retardos o 

faltas injustificadas. 

Artículo 74.- Días de descanso extraordinario, son los estímulos que otorgará la Secretaría a los 

servidores públicos que por su desempeño en el servicio se hicieren acreedores a ellos de 

conformidad al Artículo 75. 

Artículo 75.- La Dirección General Administrativa, a través de la Dirección de Recursos Humanos y el 

Sindicato, analizarán el control de asistencia de los servidores públicos para  seleccionar a 5 de ellos 

que en un mes calendario asistan puntualmente a sus labores sin incurrir en algún tipo de incidencia 

y se les otorgará un día de descanso extraordinario con goce de sueldo, fijándose, preferentemente 

y de acuerdo a las necesidades del servicio, el viernes siguiente en que se les notifique lo anterior 

como estímulo a su esfuerzo y responsabilidad en el trabajo. 

Artículo 75 BIS.- Los pases de entrada a eventos culturales, sociales y recreativos, serán otorgados 

como reconocimiento al buen desempeño y cumplimiento de la disciplina. 
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Sueldos 

 

De conformidad a lo que se establece en el Capítulo IV de la Ley para los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, sueldo es la remuneración que debe pagarse al Servidor Público 

por los servicios prestados. Asimismo: 

Art. 46. El sueldo para los Servidores Públicos será uniforme para cada una de las categorías y se 

fijará en los presupuestos de egresos respectivos, de acuerdo a la capacidad económica de la 

Entidad Pública, sin que puedan ser disminuidos. 

Art. 47. Los pagos se efectuarán en el lugar en que los servidores públicos presten sus servicios; se 

harán en moneda de curso legal, por medio de cheques nominativos, en días laborales y, 

precisamente, durante la jornada de trabajo. 

Art. 48. El plazo para el pago del sueldo no podrá ser mayor de quince días. En caso de que el día de 

pago no sea laborable, el sueldo se cubrirá anticipadamente. 

Art. 51. Es nula la cesión de sueldos en favor de tercera persona. 

Art. 52. Está prohibida la imposición de multas a los servidores públicos en su centro de trabajo, 

cualquiera que sea su causa o concepto. 

Art. 53. El pago de sueldos será preferente a cualquier otra erogación de las Entidades Públicas. 

 

Tipos de deducciones 

 

De acuerdo a lo que establece la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios en su Artículo 49, sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo, 

cuando se trate: 
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I. De deudas contraídas con la Entidad Pública por concepto de anticipos, de pagos hechos en 

exceso, errores o pérdidas debidamente comprobadas; 

II. Del cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la constitución de 

cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el servidor hubiese manifestado previamente 

de una manera expresa y por escrito su conformidad. La manifestación relativa al cobro de la 

cuota sindical tiene el efecto de acreditar su pertenencia al sindicato. 

En ningún caso se podrá retener a un servidor público, respecto de una plaza determinada, 

su cuota sindical para más de un sindicato; 

III. De aquellas ordenados (sic) por la Dirección de Pensiones del Estado; 

IV. De los descuentos ordenados por la autoridad judicial competente para cubrir alimentos 

que fueren exigidos al servidor; 

V. De descuentos en favor de Instituciones de Seguridad Social; y 

VI. Del pago de abonos para cubrir obligaciones derivadas de la adquisición, construcción, 

reparación o mejoras de casas habitación, así como de su uso, o al pago de pasivos 

adquiridos por estos conceptos, y siempre que la afectación se haga mediante fideicomiso 

en instituciones nacionales de crédito. 

El monto total de los descuentos será el que convengan el servidor público y la Entidad 

Pública, sin que pueda ser mayor de treinta por ciento del excedente del salario mínimo que 

corresponda a la  zona económica, excepto en los casos a que se refieren las fracciones III, IV 

y VI, de este precepto. 

De igual manera, según se establece en el Artículo 88, Fracción X del Reglamento de Condiciones 

Generales de Trabajo, la entidad pública encargada del pago de sueldos de los servidores públicos, 

aplicará las deducciones que corresponda a dicho sueldo por concepto de inasistencias, retardos o 

ausencias injustificadas en el trabajo. 
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Días festivos y los otorgados por la Institución 

 

Serán considerados como días de descanso obligatorio, los que señala el Calendario Oficial, según se 

establece en el Artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

 

Servicio médico 

 

Respecto de la seguridad social en el Capítulo III de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, se establece lo siguiente. 

Art. 63. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud; a la 

asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios, 

para el bienestar individual y colectivo. 

Art. 64. La seguridad social será proporcionada por las Entidades Públicas, quienes emitirán las 

disposiciones correspondientes, a fin de organizar y reglamentar la forma en que deban éstas 

hacerla posible y prestarla a sus servidores públicos, dentro de las posibilidades económicas de las 

mismas; pudiendo celebrar convenio, para estos fines, con las Instituciones a que se refiere la 

fracción XI del Art. 56, de la misma Ley. 

Art. 65. Tratándose de enfermedades no profesionales, el Servidor Público tendrá derecho a que, 

por conducto del servicio médico respectivo, se expida la incapacidad correspondiente, a fin de que 

le sea cubierto el sueldo en la forma y términos que marca el Art. 44, de la Ley. 

Art. 66. Los riesgos de trabajo y enfermedades profesionales que sufran los servidores públicos se 

regirán por las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo; pero las incapacidades que con este 

motivo se autoricen, serán con goce de sueldo íntegro. 
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Art. 67. En caso de maternidad, se estará a lo dispuesto por el Art. 43, de la Ley. 

Art. 68. Las Entidades Públicas, en caso de muerte del Servidor Público, pagarán a la persona, 

preferentemente familiar del fallecido que presente copia del acta de defunción y la cuenta original 

de los gastos de funeral, dos meses de sueldo como ayuda para estos gastos. Esta prestación se 

otorgará, sin perjuicio de lo que al respecto establezcan diversas Leyes. 

 

Aportación para el fondo de pensión 

 

Los derechos de los afiliados y beneficiarios  de las prestaciones y beneficios que otorga la Ley del 

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, nacen simultáneamente al entero de las aportaciones y 

retenciones que los afiliados y sus entidades públicas patronales realicen. 

Los afiliados deben cubrir al Instituto de Pensiones del Estado una cuota o aportación personal 

obligatoria que, durante el primer ejercicio fiscal en que se encuentre en vigor esta ley, será del 

5.5% calculada sobre su base de cotización. 

Las entidades patronales deben cubrir al Instituto una cuota o aportación obligatoria que durante el 

primer ejercicio fiscal en que se encuentre en vigor esta ley, será del 9% de la base de cotización de 

cada uno de sus servidores públicos. 

A partir del primer ejercicio fiscal durante el cual esté vigente esta Ley, las cuotas obligatorias antes 

mencionadas se irán modificando conforme a la tabla siguiente: 
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Año Trabajador 
Entidad Pública Patronal 

Total 
Regular Vivienda Adicional 

2009 5.00% 5.00% 3.00% 0.00% 13% 

2010 5.50% 5.50% 3.00% 0.50% 15.50% 

2011 6.50% 6.50% 3.00% 1.00% 17.00% 

2012 7.50% 7.50% 3.00% 1.50% 19.50% 

2013 8.50% 8.50% 3.00% 2.00% 22.00% 

2014 9.50% 9.50% 3.00% 2.50% 24.50% 

2015 10.50% 10.50% 3.00% 3.00% 27.00% 

2016 11.50% 11.50% 3.00% 3.50% 29.50% 

2017 en 
adelante 

11.50% 11.50% 3.00% 6.00% 32.00% 

 

De la cuota patronal se separará contablemente el 3% para fondo de vivienda, con la finalidad de 

otorgar créditos de tal naturaleza. El fondo de vivienda no constituye cuenta individual y, por ende, 

no es susceptible de abono a préstamos del trabajador, de incorporación a su fondo de pensiones, 

ni de devolución alguna. El 3% mencionado forma parte del fondo general, solidario del Instituto.  

En los casos de los afiliados que cuenten con dos o más nombramientos o plazas compatibles en las 

entidades patronales, deberán cubrirse las cuotas sobre la totalidad de sus percepciones que 

constituyan las bases de cotización y los montos de las prestaciones a que haya lugar conforme al 

ordenamiento se calcularán y se otorgaran sobre las aportaciones correspondientes a cada una de 

las plazas. 

La devolución de las aportaciones del afiliado, se realizará dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha de presentación de la solicitud y demás requisitos correspondientes, pudiendo el Instituto 

retenerlas y aplicarlas al pago de adeudos.  

Los fondos de aportación patronal constituyen un patrimonio general y colectivo para su 

administración en beneficio de sus afiliados, para garantizar las pensiones y prestaciones actuales y 
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futuras, según los principios de solidaridad social. Consecuentemente, sólo procederá la devolución 

de las cuotas pagadas directamente por el trabajador.  

La conservación de antigüedad de cotización se encuentra directamente vinculada al pago de 

aportaciones al fondo del Instituto, siempre y cuando éstas se hubieren efectuado en tiempo y 

forma.  

Cuando un afiliado obtenga la devolución de su fondo de aportación no conservará el derecho de 

antigüedad alguno; ni podrá reintegrar su fondo para recuperar antigüedad.  

 

d) Tipos de pensiones otorgadas 

 

Las prestaciones y servicios que otorga el régimen de las entidades centralizadas, salvo pacto 

contrario con la entidad pública patronal, mismas que están definidas la Ley del Instituto de 

Pensiones del Estado de Jalisco, son las siguientes: 

 Pensión por jubilación.- Tendrán derecho a la pensión por jubilación los afiliados que, 

habiendo cumplido, por lo menos, sesenta y cinco años de edad y treinta años de cotización al 

Instituto, se separen definitivamente del servicio.  

La pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad mensual equivalente al 100% 

de la base determinada conforme al Artículo 70 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado 

de Jalisco. 

 Pensión por Edad Avanzada.- Tendrán derecho a la pensión por edad avanzada los afiliados 

que, habiendo cumplido por lo menos sesenta y cinco años de edad y veinte años de 

cotización al ramo de pensiones, se separen definitivamente del servicio. 
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El monto de esta pensión se calculará aplicando a la base a que se refiere el artículo 70 de la Ley del 

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco,  los porcentajes siguientes: 

20 años de cotización 60% 

21 años de cotización 63% 

22 años de cotización 66% 

23 años de cotización 69% 

24 años de cotización 72% 

25 años de cotización 75% 

26 años de cotización 80% 

27 años de cotización 85% 

28 años de cotización 90% 

29 años de cotización 95% 

El derecho a su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el afiliado perciba su 

último sueldo, o efectúe el pago correspondiente a su última cotización en el caso de las personas 

incorporadas al régimen voluntario. 

 Pensión por Invalidez.- Tendrán derecho a la pensión por invalidez: 

- Los afiliados que, teniendo como mínimo diez años de cotización al fondo de 

pensiones,  se inhabiliten física o mentalmente en forma total o permanente; y 

- Los afiliados que, independientemente de su antigüedad de cotización, se inhabiliten 

de forma total y permanente por causa de riesgo de trabajo que se haya hecho constar 

en acta por la entidad pública patronal y validado por dictamen de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social en el Estado, conforme a los dispuesto por la legislación 

laboral aplicable.  
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En los casos de invalidez total y permanente, debidamente dictaminada, derivada de 

riesgos de trabajo, no se tomará en cuenta la antigüedad de cotización y la pensión se 

cuantificará al 100% del sueldo tabular.  

En los casos de invalidez parcial y permanente, la indemnización que corresponda será 

conforme a las tablas de valuación de la Ley Federal del Trabajo, siendo a cargo de la 

entidad pública patronal el pago que corresponda. 

No se concederá la pensión por invalidez: 

I. Cuando ésta sea consecuencia de un acto intencional o delictivo, cometido por el 

afiliado;  

II. Cuando el propio afiliado se cause intencionalmente las lesiones que ocasionen la 

invalidez, ya sea por sí mismo o por acuerdo con un tercero 

I. Cuando el estado de invalidez del afiliado sea anterior a su ingreso a la entidad pública 

patronal; y 

II. Cuando para la tramitación de pensiones por invalidez se presenten certificados 

médicos o dictámenes falsos o alterados. 

En el caso de invalidez derivada de riesgos no profesionales el monto de la pensión deberá 

ser, por lo menos, equivalente al 60% de la base establecida en el artículo 70 de la Ley del Instituto 

de Pensiones del Estado de Jalisco, la cual se incrementará conforme a lo siguiente: 

a)  10 a 20 años de cotización 60% 

b)  21 años de cotización  63% 

c) 22 años de cotización  66% 

d) 23 años de cotización  69% 

e) 24 años de cotización  72% 

f) 25 años de cotización  75% 
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g) 26 años de cotización  80% 

h) 27 años de cotización  85% 

i) 28 años de cotización  90% 

j) 29 años de cotización  95% 

k) 30 años o más de cotización 100% 

 

El Instituto de Pensiones del Estado, pagará exclusivamente las prestaciones previstas en la 

Ley el Instituto del Pensiones del Estado. 

 Pensión por viudez y orfandad. –Procede en el caso de que fallezca el afiliado en activo y 

cumpla los siguientes requisitos: 

- Que el afiliado fallecido hubiere acumulado cuando menos 10 años de cotización efectiva al 

Instituto, o en el supuesto de que hubiere muerto por causa de riesgo de trabajo aun cuando 

no tuviere los diez años de cotización. 

- Que el afiliado no hubiere tenido derecho a pensión por jubilación, edad avanzada o invalidez; 

y 

- Que se demuestre fehacientemente la existencia de los beneficiarios a que se refiere la Ley del 

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y que éstos y sus representes presenten la 

solicitud respectiva acompañada de los documentos que acrediten los extremos anteriores, 

conforme se determine en los reglamentos respectivos. 

La pensión por viudez y orfandad será cuantificada conforme a los porcentajes establecidos en 

la Ley del Instituto de Pensiones del Estado. 

El derecho a la percepción de pensión por viudez y orfandad nace a partir del día siguiente 

de la fecha en que ocurra el fallecimiento del afiliado. 
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Si a la fecha del fallecimiento el afiliado no contare con el tiempo de cotización requerido para que 

sus beneficiarios accedan a una pensión por viudez u orfandad, habrá lugar a la devolución del 

fondo de aportación a favor de sus beneficiarios o la prestación económica por el monto de 20 

salarios mínimos elevados al mes, lo que sea mayor, en una sola exhibición. 

Los beneficiarios del afiliado que tendrán derecho a recibir la pensión por viudez y orfandad, serán 

el o la cónyuge; concubina o concubinario supérstites, según sea el caso; solo o en concurrencia con 

los hijos del afiliado fallecido si los hay menores de edad o mayores de edad que se encuentren 

física o mentalmente inhabilitados para trabajar, de manera total o permanente, o los que, siendo 

menores de 23 años, dependan económicamente del afiliado por estar realizando estudios en 

planteles del sistema educativo nacional. Igual derecho tendrán los hijos concebidos y no nacidos al 

momento del fallecimiento del afiliado, siempre que sean viables, y su derecho empezará a partir 

del día de nacimiento, sobre las pensiones futuras. 

En el caso de concubinato, la concubina o concubinario supérstites, según sea el caso, sólo podrán 

ser beneficiarios, cuando al momento de la muerte del afiliado, estuvieren imposibilitados física o 

mentalmente, o fueren mayores de sesenta y cinco años. 

El monto total de la pensión por viudez y orfandad se concederá independientemente de la causa de 

fallecimiento y se dividirá por partes iguales entre todos los beneficiarios que tengan derecho a ella. 

Cuando alguno de ellos perdiese su derecho, su parte acrecerá proporcionalmente la de los demás. 

Los beneficiarios del afiliado o pensionado perderán el derecho a la pensión por viudez y orfandad o 

la prestación por muerte del pensionado, por cualquiera de las siguientes causas: 

I. Por fallecimiento 

II. Por incumplir los requisitos para ser considerado beneficiario 

III. Por contraer matrimonio o entrar en concubinato con otra persona; y 

Por sentencia ejecutoriada que declare que el beneficiario fue el causante de la muerte del afiliado 

o pensionado.  
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SEDAR (Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro) 

 

Es una prestación económica adicional y complementaria a la que se obtiene a través del Instituto 

de Pensiones del Estado de Jalisco, a favor del servidor público en los casos de pensión por 

jubilación o edad avanzada, por invalidez permanente total o parcial y por muerte. Se aporta el 2% 

del ingreso gravable, creándose un fondo individual de retiro. 

El dinero aportado se deposita en una institución bancaria bajo un esquema de fideicomiso. La 

institución bancaria abre una cuenta a nombre del servidor público y las aportaciones se depositan 

cada dos meses en la cuenta individual  donde los recursos depositados generan rendimientos 

reales superiores a la inflación. 

Los servidores públicos tendrán el derecho de hacer aportaciones adicionales voluntarias a su 

cuenta individual, mediante la entrega de efectivo o documentos aceptables para la institución 

fiduciaria. 

La disposición del fondo se podrá realizar cuando el servidor público adquiere el derecho por una 

pensión por jubilación, cesantía, vejez, invalidez o al quedar desempleado. En este último caso, es 

necesario que transcurra un año sin que el servidor público esté dado de Alta en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
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Préstamos 

 

Con sujeción a los términos, condiciones, montos, plazos y requisitos que el Consejo Directivo 

determine, el Instituto de Pensiones del Estado concederá a los afiliados y pensionados, créditos a 

corto y mediano plazo.  

 

 Préstamos a corto plazo.  

Los créditos a corto plazo se otorgarán con base en las siguientes reglas especiales: 

I. Sólo tendrán derecho los afiliados que hayan realizado sus cotizaciones, 

ininterrumpidamente, durante los seis meses anteriores al otorgamiento del 

crédito; 

II. Los montos de los créditos será determinados de manera general por el Consejo 

Directivo, debiendo tomar en cuenta para tal efecto  los ingresos del solicitante, así 

como la disponibilidad de recursos financieros; 

III. El Consejo Directivo podrá establecer topes o cantidades máximas que 

correspondan a cada crédito individualmente o en su conjunto con otros que se 

tengan con el Instituto; y 

IV. En todos los casos se retendrá un 1% del importe de dicho crédito o el porcentaje 

que el Consejo Directivo determine de manera general por concepto de 

contribución al fondo de garantía, con base en los estudios actuariales y financieros 

que al efecto se realicen; y 

V. El plazo para el pago total deberá ser de dieciocho meses o el que determine el 

Consejo. 
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 Préstamos a mediano plazo.  

Los créditos a mediano plazo se otorgarán en los términos y condiciones que se establezcan en la 

Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus reglamentos, con sujeción a las siguientes 

reglas: 

III. Sólo tendrán derecho los afiliados que hayan cubierto sus cotizaciones conforme a 

la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, ininterrumpidamente, 

durante cuando menos seis meses y un día anteriores a su otorgamiento; 

IV. Deberá constituirse garantía suficiente a favor del Instituto en los términos y 

condiciones que al efecto, y de manera general, determine el Consejo Directivo: 

V. Los montos de los créditos serán determinados de manera general por el Consejo 

Directivo. Al efectos, se deberá tomar en cuenta la garantía otorgada y los ingresos 

del solicitante, así como la disponibilidad de recursos financieros; 

VI. El plazo para el pago total será de tres años o lo que determine el Consejo 

Directivo; y 

VII. Se fijarán las garantías que determine el Consejo Directivo a fin de asegurar el pago 

y la ejecución forzosa del mismo. 

El pago de los créditos lo realizarán los afiliados mediante abonos retenidos a través de las 

nóminas de pagos de las entidades públicas patronales respectivas, o directamente ante el Instituto 

cuando causen baja del servicio. 

 

 Sistema de Vivienda y Créditos Hipotecarios.  

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, de acuerdo a la disponibilidad de las reservas 

financieras y a los resultados de los cálculos actuariales respectivos, establecerá programas de 

financiamiento para otorgar a los afiliados y pensionados la posibilidad de acceder a una vivienda 

digna para ellos y sus familias. 
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Los créditos de esquema hipotecario se otorgarán conforme a los montos, plazos, garantías, 

condiciones y requisitos que de manera general determine el Consejo Directivo, y serán destinados 

por los afiliados y pensionados a los siguientes fines:.  

I. Adquisición de terrenos; 

II. Adquisición de casas, departamentos y locales comerciales; 

III. Construcción, mejoras o reparaciones de los inmuebles de su propiedad; o 

IV. Redención de gravámenes que soporten tales inmuebles. 

Los créditos de esquema hipotecario se otorgarán con sujeción a las siguientes reglas:  

I. Sólo tendrán derecho los afiliados que hubieren reunido más de tres años de 

cotización al Instituto de Pensiones a la fecha de la solicitud del préstamo; 

independientemente de que tenga otros inmuebles de su propiedad, siempre y 

cuando no se encuentre en buró de crédito interno ni el descuento correlativo 

supere el 30% de su sueldo base de cotización; 

II. Deberá constituirse garantía hipotecaria suficiente en primer término, a favor del 

Instituto; 

III. Los montos de los créditos serán determinados de manera general por el Consejo 

Directivo. El monto del crédito podrá ser hasta del noventa y cinco por ciento del 

valor comercial del inmueble hipotecado acorde a los lineamientos que determine 

el Consejo Directivo. 

IV. El crédito deberá pagarse precisamente en el plazo que se haya pactado en el 

contrato respectivo, que no deberá ser mayor a quince años. Quien hubiere 

disfrutado de un crédito hipotecario y lo haya pagado totalmente, tendrá derecho 

a obtener otro. 

V. El capital, los intereses y la prima para el fondo de garantía, deberán pagarse en 

las amortizaciones que se pacten a través de las nóminas de pagos. 
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VI. No podrán autorizarse préstamos cuando la suma de los abonos de todos los 

créditos contratados exceda del 50% de la base de cotización del afiliado deudor. 

VII. Estos créditos causarán interés anual conforme a las tasas del mercado vigentes en 

la fecha de otorgamiento, más los puntos porcentuales que el Consejo Directivo 

autorice con base en los estudios financieros y actuariales. 

VIII. Los contratos que se celebren deberán establecer las causales de rescisión. 

IX. La falta de pago oportuno de los créditos otorgados dará lugar a la anotación del 

afiliado en el Buró de Crédito Interno. 

X. El préstamos hipotecario estará garantizado por un fondo de garantía o póliza que 

libere al afiliado o a sus beneficiarios de las obligaciones de dicho préstamo en 

caso de siniestro del inmueble, incapacidad total permanente o fallecimiento del 

acreditado; y 

XI. El fondo de garantía se regirá por las disposiciones de la Ley del Instituto de 

Pensiones del Estado sin que sea sujeto de devolución, sino que se conservará 

para su aplicación a créditos incobrables. 
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Aguinaldo 

 

Los servidores públicos tendrán derecho al pago de un aguinaldo anual de cincuenta días, sobre 

sueldo promedio, mismo que estará comprendido en el presupuesto de egresos, el cual preverá la 

forma de pago.  

El Aguinaldo se cubrirá proporcionalmente tomando en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, 

licencias sin goce de sueldo y días no laborados por sanciones impuestas. El pago del aguinaldo no 

está sujeto a deducción impositiva alguna. 

Los servidores públicos que no hayan cumplido un año de labores al momento del pago de 

aguinaldo, tendrá derecho a que se les pague esta prestación, en proporción al tiempo 

efectivamente trabajado. 

El procedimiento de pago establecido actualmente, prevé la entrega de esta prestación con un 

anticipo en fecha previa a las vacaciones de primavera y su complemento en el mes de diciembre de 

cada año.  

La normatividad para el pago de Anticipo de Aguinaldo, emitida por la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas, especifica lo siguiente: 

El “anticipo” de Aguinaldo se sustenta en la antigüedad actual de cada trabajador, sin 

prejuicio del cumplimiento legal de cubrir la totalidad del Aguinaldo antes de concluir el 

ejercicio fiscal, efectuando los ajustes a que hubiere lugar en cada trabajador conforme sus 

registros laborales que observen entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año en 

ejercicio. El aguinaldo se cubrirá proporcionalmente tomando en cuenta las faltas de 

asistencia injustificadas, licencias sin goce de sueldo y días no laborados por sanciones 

impuestas.  
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El pago de dicho anticipo se cubre al personal activo, por lo que el personal que se 

incorpore con posterioridad será sujeto de pago en el momento que se cubra el 

complemento de aguinaldo en el mes de diciembre. 

 

Licencias y permisos 

 

Licencia es la solicitud que presenta el servidor público a la Secretaría, para ausentarse de sus 

labores por un término mínimo de 15 días y un máximo de 180. La misma podrá ser disfrutada, 

previo estudio de la solicitud de acuerdo a las necesidades del trabajo, cubriendo los siguientes 

requisitos: 

I.   De seis meses a menos de un año de antigüedad:  Hasta 30 días 

II.  De uno a menos de tres años de antigüedad:  Hasta 60 días 

III. De tres años en delante de antigüedad:   Hasta 180 días 

La solicitud deberá ser entregada con ocho días de anticipación al día en que surtirá efectos, 

expresando las causas que la motiven. 

Una vez concedida la licencia, ésa no podrá ser revocada por la Secretaría ni el solicitante, salvo en 

los casos en que la Secretaría compruebe que son falsos los motivos expuestos por el servidor 

público o por causas de fuerza mayor. 

Las licencias que se concedan podrán ser prorrogadas, siempre y cuando el interesado cumpla con 

los siguientes requisitos: 

1. La solicite con quince días de anticipación al vencimiento de la licencia anterior, expresando 

la cusa que la motive. 

2. Tramitar la solicitud por los mismos conductos que utilizó al pedir la licencia. 
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3. En el caso de los servidores públicos a quienes se concedió licencia sin goce de sueldo por 

180 días, deberán reanudar labores por lo menos durante 30 días para solicitar una nueva 

licencia. 

La Secretaría no concederá licencias o concesiones al personal que tenga nombramiento con 

carácter temporal, excepto al servidor público que tenga como mínimo tres años de servicio 

ininterrumpido. 

Permiso es toda solicitud que presente el servidor público a la Secretaría, para ausentarse de sus 

labores por un periodo no mayor a 10 días. 

o Permisos Económicos 

Los servidores públicos dispondrán hasta de 10 días hábiles con goce de sueldo íntegro al año 

calendario, para la atención de asuntos particulares de urgencia; previa autorización de su jefe 

inmediato, sin que se excedan de dos días consecutivos por mes, de acuerdo a los siguientes 

requisitos: 

A) De seis meses a menos de un año de antigüedad   04 días 

B) De uno a menos de tres años de antigüedad  06 días 

C) De tres años en delante de antigüedad   10 días  

En ningún caso se concederán en periodos inmediatos a vacaciones ni licencias; en caso de ser dos 

consecutivos, no podrán tener como intermedio el fin de semana.  

Será requisito indispensable presentar la solicitud en las formas correspondientes, con ocho días de 

anticipación a la fecha de efectos, salvo casos de fuerza mayor. En este tipo de situaciones, la 

presentación del documento no podrá exceder de dos días posteriores a la fecha de ausencia, 

debiendo anexar la documentación que comprueba el caso de fuerza mayor. 
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o Permiso por enlace matrimonial 

La Secretaría otorgará al solicitante, hasta 10 días hábiles con goce de sueldo íntegro, de acuerdo a 

las siguientes condiciones: 

I. De seis meses a menos de un año de antigüedad  04 días 

II. De uno a menos de tres años de antigüedad 08 días 

III. De tres años en delante de antigüedad 10 días 

Para gozar de este derecho, el servidor público deberá solicitar el permiso en la forma respectiva, 

con 8 días de anticipación. Al reanudar labores, es necesario presentar copia del acta de matrimonio 

expedida por el Registro Civil.  

o Permiso por motivo de cumpleaños 

La Secretaría concederá al servidor público permiso con goce de sueldo por el día 

correspondiente, siempre y cuando cuente con antigüedad mayor a seis meses y presente la 

solicitud, en la forma respectiva, con dos días de anticipación. 

o Permiso por antigüedad 

Los servidores públicos que tengan más de 15 años de antigüedad, además de los días 

económicos antes señalados, disfrutarán de cinco días adicionales al año calendario con goce de 

sueldo íntegro, los cuales podrán disfrutarse a petición del interesado. Este derecho no es 

transferible o acumulativo al siguiente año calendario. La solicitud respectiva deberá ser presentada 

con al menos dos días de anticipación a la fecha de efectos. 

o Permiso por fallecimiento de familiares directos 

En caso de fallecimiento de algún familiar directo, como padres, hermanos, cónyuge o 

concubina e hijos, el servidor tendrá derecho a faltar dos días si el deceso es dentro del área 

metropolitana, y cuatro si ocurre en el interior del Estado o fuera del mismo, previo aviso. Al 

reanudar labores, es necesario presentar copia del acta de defunción anexa al formato respectivo. 
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o Permiso sin goce de sueldo 

La Secretaría concederá al servidor público, permiso sin goce de sueldo hasta por diez días 

hábiles, debiendo presentar la solicitud con ocho días de anticipación en el formato respectivo. 

 

Plan múltiple de beneficios 

Toda persona que preste un trabajo subordinado físico o intelectual, con las condiciones 

establecidas como mínimas por la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

a las entidades públicas del Gobierno del Estado, en virtud del nombramiento que corresponda a 

alguna plaza legalmente autorizada en los respectivos presupuestos de egresos aplicables, podrá 

participar en el Plan Múltiple de Beneficios. 

Para recibir los beneficios derivados de este Plan en caso de fallecimiento en activo del trabajador, 

será necesario firmar la carta adhesión testamentaria, señalando al (los) beneficiario (s) del mismo. 

Se considera interrumpida la relación laboral (trabajador-patrón), cuando el trabajador se encuentre 

de licencia, conforme a lo establecido en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 

Un participante dejará de serlo, cuando cause baja como empleado por cualquier causa. 

En caso de fallecimiento en activo del trabajador, la indemnización se hará efectiva de acuerdo con 

las coberturas que se indican en las Reglas de Operación del Plan Múltiple de Beneficios para los 

Trabajadores del Gobierno del Estado del FIDEICOMISO 38863-0, en los siguientes casos: 

 Muerte Natural   

 Muerte Accidental  

Sólo una de estas coberturas podrá ser pagada. 

La muerte Accidental estará cubierta las 24 horas de los 365 días del año. 
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No existe ninguna exclusión en caso de Muerte Natural. El beneficio será pagadero en todos los 

casos. 

Exclusiones por Muerte Accidental. 

La indemnización correspondiente a Muerte Accidental no se concederá cuando se deba a: 

- Lesiones sufridas en actividades militares de cualquier clase y en actos de guerra, 

insurrección, revolución o rebelión. 

- Lesiones originadas por actos delictivos intencionales en los que participe directamente 

el servidor público. 

- Lesiones recibidas al participar el servidor público en una riña, siempre que él haya sido 

el provocador. 

- Accidentes que ocurran durante la celebración de pruebas o contiendas de velocidad, 

resistencia o seguridad en vehículos de cualquier tipo. 

- Infecciones, con excepción de las causadas por lesiones accidentales. 

- Inhalación de gases o humo, excepto si se demuestra que fue accidental. 

- Envenenamiento que no haya ocurrido en forma accidental. 

- Accidentes que ocurran mientras el servidor público se encuentre realizando actividades 

de paracaidismo, buceo, alpinismo, charrería, esquí o tauromaquia, salvo que esté 

relacionado con su trabajo. 

- Accidentes que ocurran mientras el servidor público haga uso de motocicletas, 

motonetas u otros vehículos similares de motor, a excepción de cuando se trate como 

medio de transporte relacionado con el trabajo. 

- Lesiones sufridas estando bajo los efectos de algún enervante, estimulante o similar, 

excepto si se demuestra que fueron prescritas por un médico. 

- Drogadicción. 
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- Alcoholismo. Para estos efectos, se considera que una persona se encuentra en estado 

de ebriedad cuando tenga 0.08% o más de contenido alcohólico en la sangre, o su 

equivalencia en 80 miligramos de más de alcohol sobre decilitro de sangre (80MG/DL) 

 

La documentación requerida para este trámite será la siguiente: 

1. Oficio de Petición de pago de la Dependencia 

2. Solicitud de Petición del Beneficiario 

3. Baja del trabajador por defunción 

4. Original o copia certificada del Acta de Defunción del Participante. 

5. Carta Adhesión ó de Cesión Testamentaria. 

6. Copia de identificación del Participante. 

7. Último comprobante de pago o copia de nómina. 

8. Original o copia certificada de Acta de Nacimiento del Beneficiario. 

9. Copia de identificación oficial del Beneficiario. 

10. En caso de accidente, las actuaciones del Ministerio Público y certificados relativos. 

 

Quinquenio 

 

Quinquenio es la cantidad que se paga al servidor público a partir del quinto año de servicio 

ininterrumpido en una plaza legalmente autorizada.  
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El cálculo se realizará en base al salario mínimo vigente en la zona metropolitana, de la siguiente 

manera: 

05 años de servicio R1= Dos salarios mínimos al mes 

10 años de servicio R2= Tres salarios mínimos al mes 

15 años de servicio R3= Cuatro salarios mínimos al mes 

20 años de servicio R4= Cinco salarios mínimos al mes 

25 años de servicio R5= Seis salarios mínimos al mes 

Los servidores públicos que hubieran gozado de licencia en uno o más periodos, deberán descontar 

los días acumulados a su fecha de ingreso (de conformidad a la fecha establecida en el primer 

nombramiento) a fin de cubrir la antigüedad requerida para hacerse acreedor a esta prestación.  

El pago de esta prestación no es automático, por lo que deberá ser solicitado ante la Dirección de 

Recursos Humanos, en forma oportuna, cada vez que transcurran cinco años en la prestación de sus 

servicios. Para realizar el trámite de pago, será necesario presentar copia del primer nombramiento 

y el último talón de pago. 

En los casos en que el servidor público solicite el trámite de pago por concepto de quinquenio en 

forma extemporánea, el retroactivo máximo a pagar por dicho concepto será de un año y su 

aplicación se realizará en apego al Calendario de Movimientos en el Sistema de Nómina. 
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Recomendaciones Generales al Trabajador  

 

Con el propósito de garantizar las prestaciones y servicios a que tienen derecho los servidores 

públicos, será importante mantener a buen resguardo todos los documentos que los acreditan 

como tal así como aquellos en que designan a sus beneficiarios. 

De acuerdo a lo anterior, se recomienda mantener un archivo personal que integre la siguiente 

documentación: 

 Nombramientos 

 Comprobantes de pago 

 Designación de Beneficiarios (Instituto de Pensiones del Estado, SEDAR, Carta de Cesión 

Testamentaria, Nómina Electrónica, etc.) 

Los anteriores documentos permitirán al trabajador acreditar su ingreso y permanencia en el 

servicio público, hacer aclaraciones relacionadas con el pago, facilitar trámites de prestaciones 

incluyendo el de pensión o jubilación, entre otros.  

Con respecto a la designación de beneficiarios, es importante mencionar que en caso de nombrar a 

más de uno, a fin de hacer efectivos los beneficios, será necesario que el H. Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón determine un beneficiario único para que los pagos sean emitidos a su nombre. En virtud 

de lo anterior, se sugiere informar a los involucrados el trámite previo al cobro de los beneficios 

heredados por el trabajador.   

En relación a los documentos en que se designa a beneficiarios, se sugiere informar a los mismos el 

lugar de resguardo de los documentos o bien, transferir a ellos dicho resguardo. De la misma forma, 

es conveniente mantenerlos informados de las actualizaciones. 

Por otra parte, en relación a las fórmulas para la recepción de documentos o solicitud de servicios y 

prestaciones a que tienen derecho, cuyo trámite y seguimiento corresponde a la Dirección de 

Recursos Humanos, es importante atender los procedimientos establecidos para tal fin, de acuerdo 
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a lo dispuesto en el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo así como a la normatividad 

vigente.  

Asimismo, con el interés de agilizar y homologar los documentos para la solicitud de trámites o 

prestaciones, existen formatos preestablecidos que proporcionará la Dirección de Recursos 

Humanos, a petición del trabajador. De igual manera, es importante considerar que en situaciones 

que permitan que el trabajador ingrese documentos comprobatorios para justificar faltas laborales, 

se cuenta con tan sólo dos días hábiles posteriores a la fecha de incidencia para que la justificación 

sea procedente. En caso contrario, se efectuaran los descuentos correspondientes.  
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13. Glosario 
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14. Anexos 

Formatos para trámites administrativos de Control de Asistencia 

 

Formato para el trámite de Permisos o Licencia  

 Permiso Económico 

 Permiso por Enlace Matrimonial 

 Permiso por motivo de Cumpleaños 

 Permiso por Antigüedad 

 Permiso por fallecimiento de familiares directos 

 Permiso sin goce de sueldo 

 Licencia sin goce de sueldo 
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Formatos para el trámite de Pases de Entrada o Salida  
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Formato para el trámite de Vacaciones no disfrutadas 
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