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I. Introducción 

El Plan Institucional de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos 

Internacionales (UEFAI), constituye un instrumento de corto y 

mediano plazo,  en el que se especifican los objetivos, estrategias 

y acciones que la UEFAI emprende, aefecto de alcanzar los 

propósitos establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo  (PEGD).  

Gobierno Efectivo e Integridad Pública es uno de los 5 ejes 

considerados en el PEGD, en el cual se plantea el proyecto 

estratégico para promover al estado en elextranjero, así como dar 

atención y servicios de gobierno para beneficio de los Jaliscienses 

que radiquen fuera del estado. Además, se contribuye con el eje 

transversal de Gobernanza para el desarrollo, el cual fomenta el 

desarrollo económico, social e institucional duradero con base en 

un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y la economía.

  

El presente instrumento se elaboró con la colaboración de las 

Direcciones que integran la UEFAI,  incorporando los apartados: 

Marco jurídico; misión, visión y valores, que integrado por los 

objetivos institucionales y la identificación de programas 

públicos, proyectos, bienes o servicios que contribuyen a 

lograrlos; finalmente se presenta la alineación representan la meta 

deseada y la guía para el ejercicio del quehacer de la UEFAI; el 

diagnóstico, se compone de la radiografía institucional, el 

análisis administrativo, así como la identificación de los 

problemasy oportunidades; apartado estratégico de los programas 

presupuestarios y su contribución a los objetivos, programas 

públicos, proyectos, bienes o servicios institucionales.  

Dr. Macedonio S. Tamez Guajardo 

Jefe de Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales  



 

 

7 

  



 

 

8 

II. Marco Jurídico 

La UEFAI se sustenta primordialmente en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

de Jalisco; la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Jalisco

, y el Reglamento Interno de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos 

Internacionales.  

La Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco establece 

en sus artículos 7 fracciónVII, 46 y 47 que la Unidad de Enlace 

Federal y Asuntos Internacionalesforma parte de la Administración 

Pública Centralizada del Gobierno del Estado de Jalisco, que funge 

como instancia de representación y vinculación del Poder Ejecutivo 

de Jalisco con los Poderes Federales y tiene, entre otras, las 

siguientes atribuciones:  

● Gestionar y dar seguimiento a las reuniones que tenga el

Gobernador del Estado con el Presidente de la República, 

Secretarios del Gabinete Federal, con elCongreso de la Unión, 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia, titulares de los 

Organismos Autónomos de la Federación, representaciones 

Diplomáticas acreditadas en México, así como con asociaciones 

de Gobernadores, procurando el bienestar de los jaliscienses.

  

● Coordinar con el Gobernador del Estado los Servidores Públicos 

queconforman el Poder Ejecutivo Estatal reuniones 

institucionales que seefectúen fuera del Estado de Jalisco que 

consoliden proyectos sociales, económicos, culturales, 

deportivos, tecnológicos que permitan mejorar lacompetitividad 

del Estado.  

● Promover la participación ciudadana y de los Jaliscienses en 

el extranjero en la definición y ejecución de la agenda 

internacional.  

● Brindar atención y orientación a la ciudadanía que radique fuera 

del Estado respecto a trámites y servicios estatales.   
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

 

Misión Institucional 

Fomentar el espíritu de servicio público, apegado a los principios 

de honestidad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas, en cada 

una de las personasintegrantes de la unidad de enlace federal y 

asuntos internacionales. Representar y vincular al Gobierno del Estado 

de Jalisco, con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel 

federal, las representaciones de las demás Entidades Federativas y 

lasmisiones extranjeras acreditadas en México.  

 

Visión Institucional 

Ser reconocidos por la atención, oportunidad, calidad y gestión 

transparente en elejercicio del servicio público brindado por cada área 

y personas integrantes de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos 

Internacionales. 

 

Valores institucionales 

Honestidad 

Realizar las funciones inherentes al desempeño de sus funciones de 

manera profesional, sujetándose a la normatividad y procedimientos 

establecidos, absteniéndose de solicitar o recibir cualquier beneficio 

económico o en especie,ya sea como estímulo o retribución de un tercero. 

Responsabilidad 

Atender y cumplir con oportunidad, transparencia y eficacia las 

funciones inherentes al ejercicio de la función pública que a cada 

servidor público compete.  

Respeto 

Dirigirse y comportarse con todas las personas con las que se 
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interactúa de manera respetuosa, expresando de manera clara y precisa 

la comunicación que se brinda, asícomo el escuchar a los demás para 

lograr una comunicación efectiva 

No discriminación  

Brindar atención oportuna y servir de la misma manera a todas las 

personas sinimportar su origen, religión, sexo o cualquier preferencia 

o condición social oeconómica.  

 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza 

y Desarrollo 

El Plan Institucional de la UEFAQI se alinea con el PEGD, así como con 

la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, contribuyendo al logro de 

los objetivos temáticos planteados dentro del Eje de Gobierno Efectivo 

e Integridad Pública, como se a continuación se detalla: 

Componente 

del plan 

institucional 

Misión Institucional. Fomentar el espíritu de servicio 

público, apegado a los principios de honestidad, 

transparencia, eficacia y rendición de cuentas, en cada una 

de las personas integrantes de la unidad de enlace federal 

y asuntos internacionales.  

Visión Institucional. Ser reconocidos por la atención, 

oportunidad, calidad y gestión transparente en elejercicio 

del servicio público brindado por cada área y personas 

integrantes de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos 

Internacionales. 

Propósito de 

gobernanza 

Incrementar las capacidades de la gestión pública estatal 

para alcanzar coneficiencia, integridad y transparencia los 

resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo incorporando procesos de participación ciudadana, 

profesionalización del servicio civil,innovación, control 

interno, monitoreo y evaluación.  

Objetivo 

temático 

narrativo 

Aumentar la eficiencia en la administración de los recursos 

económicos y humanos de los organismos gubernamentales a 

travésde un gobierno íntegro, respetuoso de los principios y 

normas éticas que da prioridad alos intereses públicos por 

encima de los intereses privados, mediante la operación de 
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un sistema transparente, técnico y eficaz de control interno 

que previene, vigila y adita al cumplimiento de normas y 

estándares de integridad, así como en el monitoreo de los 

mecanismos de denuncia. 

Resultado 

General 

esperado 2024 

Administrar el estado con integridad a través de un eficiente 

sistema de control interno en todos los organismos 

gubernamentales. 

Resultados 

específicos 

Consolidar el Sistema Control Interno que permita a 

organismos gubernamentales contar con una estructura y 

organización clara en sus procesos que reduzca la 

probabilidad de cometer algún acto decorrupción. 

Indicadores 

PEGD 

Servicios en línea incorporados para facilitar y agilizar 

trámites. 

Calificación según la confianza que le otorga la población 

al gobierno estatal. 

Objetivos del 

desarrollo 

sostenible 

Objetivo  16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
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IV. Diagnóstico de la organización  
Radiografía institucional por temas 

estratégicos 

La Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales es la encargada 

de representar y vincular con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

a nivel federal, lasrepresentaciones de las demás Entidades Federativas 

y las misiones extranjeras acreditadas en México al Gobierno del 

Estado de Jalisco.  

CoordinaciónFederal  

Las funciones de apoyo que lleva a cabo la representación incluyen, 

la gestión, soporte y seguimiento de las visitas del Gobernador a la 

Ciudad de México como capital de larepública y asiento de los Poderes 

Federales para cumplir con sus funciones ycompromisos, además de las 

visitas que los funcionarios estatales realizan anteinstancias 

federales.  

La Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, como instancia 

de apoyo, gestión y representación del Gobierno del Estado de Jalisco 

en la Ciudad de México, ha apoyado en 32 visitas del Gobernador, además 

de 184 giras de funcionarios estatales y municipales para entablar 

reuniones de trabajo en la capital del país.  

La función de vinculación que desarrolla la UEFAI entre instancias 

estatales yfederales ha permitido el seguimiento de asuntos 

prioritarios para la agenda y objetivos estatales materializando 

frutos concretos como diversos convenios para establecer la 

colaboración entre el Estado de Jalisco y la Federación, como el 

Conveniode Coordinación por parte del Gobierno de Jalisco, la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Ferrocarril Mexicano S.A. de 

C.V. FERROMEX para el derecho devía del trazo proyectado de la Línea 4 

del Tren Ligero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 

de junio del 2020.  Así como el Convenio con SCT para la reasignación 

de recursos estatales y federales para el financiamiento de los 

estudios técnicos y de factibilidad para el desarrollo de la Línea 4 del 

Tren Ligero de Guadalajara, publicadoen el Diario Oficial de la 
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Federación el 30 de julio del 2019, sumando para la primeraetapa de estos 

estudios 29.9 millones de pesos (15 millones estatales y 14.9 millones

federales).  

Para fortalecer el intercambio de información en materia fiscal y 

administrativa que permita una mejor cobertura del cumplimiento de sus 

respectivas atribuciones deregistro, vigilancia y verificación de 

obligaciones a los sujetos obligados ante el IMSS y la Secretaría de 

la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, se formalizó un Convenio 

de colaboración  firmado por el Gobernador del Estado de Jalisco y el 

Director General del IMSS, convirtiendo al estado en pionero en la 

materia. También destaca el Convenio Marco, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 8 de abril del 2020, entre el Gobierno del 

Estado de Jalisco y las Secretarías Federales de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT); Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU) con el objeto de establecer las bases para el 

desarrollo de los procesos de planeación territorial y ambiental que 

compatibilicen y complementen las disposiciones en materia ecológica, 

territorial y de desarrollo urbano de competencia Federal, Estatal y 

Regional. 

 

Colaboración con instancias estatales que atienden procesos 

jurisdiccionalesfederales.  

La UEFAI, por ubicarse en la Ciudad de México, funge como domicilio 

señalado pararecibir notificaciones sobre las Acciones de 

Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales que se dirimen 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y delos que el Gobierno 

de Jalisco es parte; en lo que va de la presente administración sehan 

recibido 154 documentos del Poder Judicial de la Federación, entre los 

quedestacan oficios de acuerdos dictados por los ministros, 

notificaciones derequerimientos y resoluciones de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación,información que oportunamente se remite a la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado como instancia competente 

para su conocimiento, seguimiento y atención. También se han recibido 

y remitido 17 documentos y resoluciones notificados porelTribunal 

Superior Agrario, que oportunamente se envían a la Dirección General 
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deAsuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, como instancia 

competentepara su atención y defensa legal de los intereses del Gobierno 

de Jalisco.  

Asimismo, se apoya a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la 

Hacienda Pública de Jalisco ante los juicios de nulidad interpuestos 

por particulares ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

en la recepción y remisión de documentación ante las salas competentes 

radicadas en la Ciudad de México.  

DireccióndeVinculación  

La atención ciudadana en la Unidad de Enlace Federal y Asuntos 

Internacionales del Gobierno de Jalisco, en la Ciudad de México que, 

a través de su Dirección deVinculación, apoya al ciudadano que radica 

fuera del Estado de Jalisco o que seencuentra en tránsito en laCDMX (con 

referencia en actas de nacimiento, matrimonioy/o defunción) solicitando 

el alta de las actas con digitalización en SIDEA (Sistema deImpresión de 

Actas), en SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad) aclaraciones 

administrativas, correcciones y constancias de inexistencia en 

relación con laDirección General del Registro Civil del Estado de 

Jalisco, gestión totalmente gratuita,en lo que va de la administración 

se han atendido a más de 3000 ciudadanos, sin embargo, derivado de la 

situación actual por la que estamos atravesando, se ha dado seguimiento 

a nuestros servicios vía telefónica (brindando la atención por un periodo 

de tiempo que va desde 5 hasta 60 minutos poco más o menos) y por 

correo electrónico re-activándose de forma presencial y únicamente 

mediante previa cita con el debido protocolo de seguridad sanitaria. 

Dirección General de Asuntos Internacionale.s 

Concepto Total 

Visitas oficiales 22 

Viajes nacionales 46 

Viajes internacionales 14 

Seminarios con actores internacionales 24 

Eventos 5 

Acuerdos de cooperación 7 

Proyectos generales 7 

Trámites/Pasaportes 194 
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Concepto Total 

Promoción de Jalisco en escenarios internacionales 18 

Monto gestionado por cooperación  $48,110,500 MXN*  

Fuente: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2021. 

 

*Contempla los siguientes rubros:  

- Donaciones de China 

- Convenio Quebec-Jalisco sobre Medio Ambiente 

- Convenio de Cooperación Triangular GIZ-México-Guatemala  

- Cooperación bilateral en materia de mitigación de incendios 

Jalisco-Alberta  

- UK-PACT / Proyecto elaborado en coordinación con SEMADET 

denominado “Fortalecimiento para la implementación de las 

Estrategias Estatales REDD+con un enfoque de recuperación post 

COVID19, y su contribución a las NDC”  

- Proyecto Ventana B de GCF Task Force / Proyecto elaborado en 

coordinación con SEMADET denominado “Carne libre de 

deforestación en sistemas de librepastoreo: un modelo de 

producción y comercialización en Jalisco”  

- Proyecto “Jaliscocrea, moda & diseño Milán-Guadalajara” monto 

de cooperación otorgado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Breve descripción de cada uno de los apartados: 

1. Visitas oficiales: Comprenden visitas a Jalisco de dignatarios 

oficiales como Gobernadores, Alcaldes, Secretarios y 

Subsecretarios de Estado, Embajadores,Cónsules Generales para 

fortalecer las alianzas de amistad, cooperación y colaboración 

en temas estratégicos para el estado de Jalisco.  

2. Viajes nacionales: Incluye viajes al interior de la República 

Mexicana para atender eventos y reuniones de distinta índole, 

en cumplimiento a la agenda de trabajo de la DGAI y aquellas 

responsabilidades delegadas por el Ejecutivo Estatal con el 

objetivo de impulsar la internacionalización del estado y de 

sus municipios.  
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3. Viajes internacionales: Realizados por funcionarios de la DGAI 

y de acompañamiento al Gobernador y/o secretarios del estado de 

Jalisco para impulsar las relaciones estratégicas entre las 

dependencias de la administraciónpública estatal y los actores 

internacionales  para  promocionar  y  fortalecer la cooperación 

e impulsar el posicionamiento del estado a nivel internacional

.  

4. Seminarios con actores internacionales: Estrategia de la DGAI 

en coordinación con distintas Secretarías del estado que 

incluyen la organización de diálogos y seminarios sectoriales 

con representaciones diplomáticas establecidas en Méxicocon el 

objetivo de explorar oportunidades para Jalisco en sectores 

como: agroindustria, logística internacional, alta tecnología, 

salud, industrias creativas,turismo, automotriz, energías 

alternativas, moda, cultura, academia, innovación,ciencia y 

tecnología, etc.  

5. Eventos: Apoyo de la DGAI en la organización, promoción y 

ejecución de eventos, tanto virtuales como presenciales, para 

el intercambio de mejores prácticas,capacitación, promoción del 

estado y sobre todo impulsar eventos de carácter internacional 

posicionando a Jalisco como destino idóneo para hospedarlos. 

6. Acuerdos de cooperación: Son los acuerdos interinstitucionales 

en los que las DGAI coadyuva para que otras dependencias de la 

administración pública estatal firmen con otros órganos 

gubernamentales extranjeros u organizacionesen las materias y 

temas de interés estratégico que ayuden al cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, 

pero sobre todo para atender las necesidades de la ciudadanía.  

7. Proyectos generales: Son las iniciativas estratégicas 

desarrolladas por la DGAI en colaboración con otras dependencias 

de la administración pública contemporalidad y objetivos 

específicos para impulsar el desarrollo integral delestado.  

8. Trámites/pasaportes: Apoyo en el trámite de pasaportes para 
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atletas jaliscienses, repatriación de jaliscienses en el 

extranjero en el marco de la Pandemia, así comopersonas de 

distintas nacionalidades, y el apoyo en la gestión de citas de 

visas y pasaportes para funcionarios. 

9. Promoción de Jalisco en escenarios internacionales: Gestión y 

coordinación de lapresencia de funcionarios y dependencias de 

la Administración Pública estatal en eventos y plataformas 

internacionales, con la finalidad de representar al estado y para 

posicionar y promocionar internacionalmente las buenas prácticas 

ypolíticas públicas exitosas en las distintas materias.  

10. Monto gestionado por cooperación: Es el monto económico 

derivado de los diferentes proyectos de cooperación en los que 

la DGAI gestiona o coadyuva para que otras dependencias de la 

administración pública estatal reciban fondos enespecie de otros 

órganos gubernamentales y/o organizaciones extranjeras. 

 

Análisis administrativo 

Estructura organizacional 

Área administrativa Subsidios 

adscritos 

Despacho de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos 

Internacionales 

1 

Dirección General de Administración, Evaluación y Seguimiento 11 

Dirección General de Relaciones con los Poderes Federales y 

Organismos Constitucionales Autónomos 

1 

Coordinación de Gestión de Asuntos Federales 1 

Dirección General de Relaciones con Entidades Federativas 2 

Coordinación de Proyectos Estratégicos 1 

Dirección General de Asuntos Internacionales 3 

Coordinación de Cooperación Internacional 1 

Coordinación de Relaciones Internacionales 1 
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Área administrativa Subsidios 

adscritos 

Dirección de Vinculación 2 

Total 24 

Fuente: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2021. 

 

Recursos humanos 

Fuente: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2021. 

 

 

No. Nivel Hombre Mujer Edad Salario 
Años de 

servicio 
Escolaridad 

1 31 X  66 137,143 0.8  Especialidad 

2 28 X  49 90,438  0.8  Licenciatura  

3 28 X  49 90,438  2  Licenciatura 

4 28  X 50 90,438  2  Maestría  

5 28  X 37 90,438  2  Licenciatura 

6 25  X 42 66,873  2  Licenciatura 

7 25 X  35 66,873  2  Maestría  

8 25  X 33 66,873  2  Maestría  

9 25 NA NA  66,873    

10 23 X  40 50,390  2  Licenciatura 

11 20 X  38 38,852  0.2  Maestría  

12 20 NA NA  38,852    

13 17 X  35 28,072  1 Pasante 

14 17  X 46 28,072  1 Licenciatura 

15 17  X 38 28,072  2 Licenciatura 
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Recursos financiero 

Capítulo del gasto 
Ejercicios 

2019 2020 2021 

1000 Servicios personales 15,910,455.00 22,549,076.00 21,994,608.00 

2000 Materiales y suministros 696,327.00 607,800.00 21,994,608.00 

3000 Servicios generales 5,742,020.00 5,091,139.00 4,114,603.00 

4000 
Transferencias, asignaciones y otros 

subsidios 
50,000.00 0 0 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 73,268.00 70,000.00 0 

7000 Inversión financiera y otras provisiones 0 1,000,000.00 1,000,000.00 

  22,472,070.00 29,318,015.00 27,577,509.00 

Fuente: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2021. 

 

Ejercicio 2019 

Fuentes de financiamiento 11 15  

Capítulo del gasto 
Recursos 

fiscales 

Recursos 

federales 

Total 

general 

1000 Servicios personales 0.00 15,910,455.00 15,910,455.00 

2000 Materiales y suministros 537,646.00 158,681.00 696,327.00 

3000 Servicios generales 5,633,317.00 108,703.00 5,742,020.00 

4000 
Transferencias, asignaciones y 

otros subsidios 
50,000.00  50,000.00 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
73,268.00  73,268.00 

7000 
Inversión financiera y otras 

provisiones 
0  0 

  6,294,231.00 16,177,839.00 22,472,070.00 

 

Ejercicio 2020 

Fuentes de financiamiento 11 15  

Capítulo del gasto 
Recursos 

fiscales 

Recursos 

federales 

Total 

general 

1000 Servicios personales 0.00 22,549,076.00 22,549,076.00 

2000 Materiales y suministros 459,100.00 148,700.00 607,800.00 

3000 Servicios generales 4,585,384.00 505,755.00 5,091,139.00 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
70,000.00  70,000.00 

7000 
Inversión financiera y otras 

provisiones 
1,000,000.00  1,000,000.00 

  6,114,484.00 23,203,531.00 29,318,015.00 

Fuente: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2021. 
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Ejercicio 2021 

Fuentes de financiamiento 11 15  

Capítulo del gasto 
Recursos 

fiscales 

Recursos 

federales 

Total 

general 

1000 Servicios personales  21,994,608.00 21,994,608.00 

2000 Materiales y suministros 468,298.00 0.00 468,298.00 

3000 Servicios generales 3,608,848.00 505,755.00 4,114,603.00 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
  0.00 

7000 
Inversión financiera y otras 

provisiones 
1,000,000.00  1,000,000.00 

  5,077,146.00 22,500,363.00 27,577,509.00 

Fuente: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2021. 

 

Servicios generales.  

Inmuebles:  Casa Jalisco Ciudad de México 

Manuel López Cotilla Núm. 1013, Col.onia del Valle Centro, Alcaldía Benito 

Juárez, C.P.03100, CDMX (Inmueble propio en buen estado). 

 

Parque vehicular.  

Placa Marca 
Sub 

marca 
Tipo Valor Color Mod. 

Fecha de 

adquisición 
Uso 

Reservad Toyota Hiace  
Reserva

do 
Reservado 

Blanco

  
2014  17-dic-14 

Operati

vo  

JLS1081  
Nissan

  
Tiida  Sedan  170,145.00 

Blanco

/Negro 
2015  17-dic-14 

Utilita

rio 

Reservad 
Nissan

  

Leaf 

eléctri

co 

Reserva

do 
Reservado 

Plata/

Negro 
2016  31-oc-16 

Operati

vo 

02N041  
Toyota

  
Prius  Sedan  373,000.00 

Super 

Blanco 
2017  24-ju-17 

Utilita

rio 

03N116  
Toyota

  

Prius 

2020DP 
Sedan  376,877.20 Plata  2020  30-sep-19 

Utilita

rio 

Fuente: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2021. 

 

- Almacenes: Papelería y artículos de limpieza  

- Servicios básicos: Agua, luz, teléfono e Internet  

- Tecnologías de información y comunicación: 15 computadoras 

personales, 13 teléfonos/extensiones, 2 impresoras, 1 equipo de 

videoconferencias, 3 pantallas,8 cámaras de video vigilancia y 1 

DVR para circuito cerrado.  
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La Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales no cuenta con un

área de informática, por lo que se apoya en la Coordinación de 

Informáticade la Dirección General de Tecnologías de la Información de 

la Secretaría de Administración para solventar sus requerimientos y 

necesidades de servicios telefónicos, de internet, y demás redes 

requeridas para la realización de lasactividades cotidianas.  

- Procesos: Atención y orientación a los ciudadanos que radican 

en la CdMx sobre trámites, principalmente del registro civil del 

Estado de Jalisco.  

- Sistemas de gestión de calidad: Se han implementado las reuniones 

virtuales, para eficientar los procesos que realiza la UEFAI 

tanto en las reuniones con los entes Federales como 

Internacionales.   

- Transparencia y rendición de cuentas: Para dar cumplimiento con 

la normatividad en el ámbito de la transparencia y rendiciónde 

cuentas, la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales 

impulsa la actualización permanente de la información pública, 

mantiene un banco de información confiable y fehaciente, da 

respuesta a las solicitudes deinformación por vía física y 

electrónica, coadyuva con las diferentes áreaspara consolidar 

una cultura de la transparencia en el ejercicio público, así

como dar continuidad y seguimiento al derecho que todos los 

ciudadanostienen al acceso a la información pública con respuestas 

eficaces y expeditas.  

 

Conforme a lo establecido en los artículos 9, 10, 11, 12, 13 fracción 

V, 19, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección deDatos Personales de la Administración Pública 

Centralizada del Estado deJalisco, la Unidad de Transparencia de los 

Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales gira al 

Enlace de Transparencia de la Unidad deEnlace Federal y Asuntos 

Internacionales todas las solicitudes de acceso a la información que 

le competen para que estas sean atendidas, además de trabajar en 

conjunto lo requerido en materia de información pública y protección 

de datos personales. El Enlace de Transparencia de esta Unidad es el 



 

 

24 

Director de Administración, Evaluacióny Seguimiento.  

 

- Órgano Interno de Control: Como parte del Plan Estatal de 

Desarrollo Jalisco 2013-2033, se prevén como objetivos de 

desarrollo los relativos a promover un gobierno abierto al 

ciudadano; garantizar la transparencia y ampliar la rendición 

de cuentas y como objetivo sectorial, laimplementación de 

acciones y estrategias que persigan aumentar y hacer eficiente 

la labor de control y vigilancia de las acciones realizadas por

lasDependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

así comola actuación de los servidores públicos que la integran.  

 

En ese sentido el control interno es un sistema integral que abarca 

accionesy procedimientos para vigilar y evaluar el desempeño de las 

operaciones deuna institución. El Órgano Interno de Control se encarga 

de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control 

interno, es un apoyo para prevenir, corregir e investigar actos de 

corrupción. Busca que la administración de los recursos asignados a 

la Institución se realice de forma eficiente y eficaz, llevando a cabo 

auditorías de revisión.  

La Unidad de Enlace Federal, al no tener un Órgano Interno de Control 

dentro de su estructura, se apoya con la Contraloría del Estado para 

llevar a cabo la evaluación del funcionamiento del sistema de control 

interno.  
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Identificación de problemas y oportunidades 

institucionales 

 

Fortalezas

Personal con excelente perfil profesional

Jalisco, debido a su relevancia política,

económica y social, es una de las 4

principale entidades federativas.

Oficina transversal multisectorial que

brinda valor agregado a las dependencias

del gabinete y apoya en la generación de

derrama económica en el estado.

La oficina de la UEFAI se ha caracterizado

por ser un referente nacional en la acción

exterior de gobienos subnacionales y esta

reputación le ha permitido acceder a

distintos ámbitos de cooperación para el

desarrollo del Estado.

El titular de la UEFAI radica en la CDMX

para representar y afianar las relaciones

con las embajadas y organismos

internacionales.

Debilidades

Estructura organizacional poco

funcional

No se cuenta con un sistema de

control interno

No se cuenta con el Manual de

Organización y Manuales de

Procedimientos

Derivado de la pandemia por COVID-

19, las gestiones y trámites se han

vuelto impersonales y menos ágiles.

Oportunidades

Fortalecimiento de la imagen y el quehacer

de la Unidad ante la sociedad.

Buena relación con la alcaldía Benito

Juárez.

Una mejor coordinación con las

diferentes dependencias de la

administración pública estatal con

la finalidad de poder iniciar una

ruta de trabajo que permita la

internacionalización integral del

estado.

Actualizar los compromisos

adquiridos en los hermanamientos y

demás Acuerdos interinstitucionales

que ha suscrito el estado de

Jalisco.

Mejorar el vínculo con el Registro

Civil dela CDMX para mayor calidad

de información y atención al

ciudadano.

Coordinación y acompañamiento en

las estrategias de acción

internacional que llevan a cabo los

gobiernos municipales de Jalisco.

Amenazas

Recortes prespuestales

Desconocimiento de la exixtencia de

la UEFA por parte de la sociedad

Poca atención de las dependencias

del gobierno federal

Falta de información acerca de la

atividad internacional que realizan

las dependencias de la APF.

Cambios políticos que amenazan la

continuidad de inciativa en

asociaciones como la CONAGO, la

Alianza Federalista o la Alianza

Centro-Bajío Occidente.

Desaparición de PROMÉXICO y el

Consejo de Promoción Turística de

México.

Incertidumbre y restricciones de

viajes por la pandemia por COVID-19

que afectan la ejecución del Plan

Estratégico

FODA
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V. Apartado estratégico 

 

Objetivos institucionales 

Representar y vincular al Gobierno del Estado de Jalisco, con el Poder 

Ejecutivo,Legislativo y Judicial a nivel federal, las representaciones 

de las demás Entidades Federativas y las misiones extranjeras 

acreditadas en México. 

 

Identificación de programas públicos, 

proyectos institucionales, bienes o servicios 

 

No. Nombre 

Tipo  

(proyecto, 

estrategia

, 

programas 

públicos, 

bienes o 

servicios) 

Descripción 

1 
Seguimiento de 

hermanamientos 
Estrategia 

El estado de Jalisco cuenta con 15 

hermanamientos en diferentes 

regiones del mundo por lo que se da 

seguimiento en temas prioritarios 

como : agroindustria, cultura, 

innovación, ciencia, tecnología, 

atracción de inversión, comercio, 

forestal, entre otros. 

2 
Seminarios de atracción 

y de inversión 
Proyecto 

Se definió la estrategia para 

impulsar diálogos virtuales con 

representaciones acreditadas en 

México, así como con estados 

subnacionales con el objetivo de 

crear alianzas económicas en 

sectores estratégicos. 

3 

Acuerdos 

interinstitucionales 

suscritos 

Estrategia 

Acuerdos gestionados, dirigidos o 

acompañados por la DGAI en 

coordinación con distintas 

dependencias del estado. 

4 
Fondos de cooperación 

internacional 
Estrategia 

Incluyen los apoyos, 

financiamientos, fondos y proyectos 

de cooperación internacionales o 

regionales que otorgan asesoría 

técnica para darle un valor agregado 

a los proyectos estratégicos del 

estado. 

5 
Internacionalización del 

estado 
Proyecto 

Proyectos promocionales a través de 

eventos series, publicaciones, 
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No. Nombre 

Tipo  

(proyecto, 

estrategia

, 

programas 

públicos, 

bienes o 

servicios) 

Descripción 

entrevistas con actores, 

instituciones públicas y privadas 

organismos internacionales para 

posicionar la imagen del estado a 

nivel mundial. 

6 Trámites de pasaportes Servicios 

Apoyamos desde la DGAI para que 

atletas, artistas y funcionarios 

puedan obtener en tiempo y forma sus 

documentos nacionales para poder 

salir del país y representar al 

estado. 

7 
Trámites de 

documentación personal 
Serviios 

Los trámites realizados son los 

incluidos en el SIDEA (Sistema de 

Impresión de Actas), en SID (Sistema 

Nacional de Registro de Identidad), 

cabe mencionar que el trámite es 

gratuito y se puede realizar vía 

telefónica, correo institucional y/o 

de manera presencial en la 

representación de Jalisco en la 

Ciudad de México.  

8 

Capacitar a los 

servidores públicos de 

la Unidad para lograr el 

desarrollo continuo y 

mejoramiento 

institucional 

Proyecto 

Realizar la profesionalización de 

los servidores públicos a través del 

programa de capacitación. 

9 

Establecer el uso de las 

tecnologías que ayuden 

al personal a trabajar 

mejor y alcanzar un 

bienestar permitiendo 

ser más productivas y 

eficientes. 

Proyecto 

Proveer de los recursos tecnológicos 

adecuados para el desarrollo del uso 

de las tecnología que ayuden al 

mejoramiento de los procesos de la 

Unidad. 

10 

Efectuar acciones que 

permitan asegurar el 

suministro de los 

servicios básicos y de 

mantenimiento en las 

ofiinas que ocupa la 

Unidad, e incrementar su 

funcionalidad 

Acción 

Brindar los servicios básicos de 

operación y herramientas que 

requieran los servidores públicos 

para el desempeño de sus funciones, 

buscando optimizar los recursos y 

sean utilizados de forma eficiente. 

11 

Adquirir y resguardar 

los materiales e insumos 

necesarios para el buen 

funcionamiento de la 

Unidad, así como 

realizar la contratación 

de servicios generales. 

Acción 

Proveer de los recursos materiales 

necesarios para la operación de la 

Unidad, buscando optimizar los 

recursos y en cumplimiento a la 

normatividad aplicable en la 

materia. 

12 
Implementar prácticas 

que garanticen el 
Proyecto 

Realizar y controlar el presupuesto 

asignado a la Unidad, eficientar el 
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No. Nombre 

Tipo  

(proyecto, 

estrategia

, 

programas 

públicos, 

bienes o 

servicios) 

Descripción 

ejecicio racional del 

gasto observando los 

principios de orden, 

legalidad, transparencia 

y rendición de cuentas. 

ejercicio del gasto implementando 

prácticas de ahorro y austeridad. 

13 

Generar y actualizar los 

Manuales de Organización 

y Procedimientos 

Proyecto 

Generar y supervisar la elaboración 

de los Manuales necesarios que 

permtan ordenar las actividades de 

la Unidad. 

14 
Realizar una planeación 

basad en resultados 
Acción 

Seguimiento y control de los 

indicadores establecios en la matriz 

de indicadores de resultados (MIR) 

correspondiente a cada ejercicio 

fiscal. 

Fuente: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2021. 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 

institucionales  
Identificación de programas presupuestarios y su contribución a los 

objetivos,  programas públicos, proyectos, bienes o servicios 

institucionales: 

Objetivo 

institucional 

Progrmas públicos, proyectos, 

bienes o servicios 

Programa 

presupuestario 

Objetivo 1.-Desarrollar

yatenderlas agendas 

oficiales de 

dignatarios y 

diplomáticos 

extranjeros. 

-Comprenden visitas a Jalisco o en la Ciudad 

de Méxicode dignatarios  oficiales  como  

Gobernadores,  Alcaldes, Secretarios y 

Subsecretarios de Estado, Embajadores, 

Cónsules Generales para fortalecer las 

alianzas de amistad, cooperación y 

colaboración en temasestratégicos para el 

estado de Jalisco.  

-Gestionar reuniones y audiencias del 

Gobernador del Estado y funcionarios 

estatales con autoridadesfederales en la 

Ciudad de México, como Capital de la

Repúblicay asiento de los poderes federales

.  

-Apoyar en la logística de recepción y 

traslados del Gobernador del estado y 

funcionarios estatales en la Ciudad de 

México. 

-Informar y remitir la comunicación o 

documentación institucional de las 

dependencias federale recibida en la UEFAI 

como representción del gobierno de Jalisco 

en la Ciudad de México. 

-Fungir como domicilio del gobierno del 

Estado en la Ciudad de México. 

Representación y 

vinculación conel 

Poder Ejecutivo, 

Legislativo y 

Judicial, con 

entidades 

federativas y las 

misiones 

extranjeras 

acreditadas en 

México. 

Objetivo 2.- Desarrolla 

reuniones de 

seguimiento, reuniones 

oficiales y de 

actividades. 

-Dar seguimiento a los proyectos 

estratégicos del Estado, a través de 

reuniones presenciales, videoconferencias, 

seminarios de atracción de inversión y/o 

eventos virtuales en diferentes materias 

que coadyuvan a la realización y consecución 

de los objetivos planteados en el Plan 

Estatal de Desarrollo y Gobernanza. 

-En cuanto a los seminarios de atracción de 

inversión, la UEFAI diseñó en coordinación 

con distintas Secretarías del estado la 

organización de diálogos y seminarios 

sectoriales con representaciones 

diplomáticas establecidas en México con el 

Representacióvi y 

vinculación con el 

poder ejecutivo, 

legislativo y 

judicial con 

endidades 

federativas y las 

misiones 

extranjeras 

acreditadas en 

México. 
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Objetivo 

institucional 

Progrmas públicos, proyectos, 

bienes o servicios 

Programa 

presupuestario 

objetivo de explorar oportunidade para 

Jalisco en sectores. 

-De la misma manera, son las iniciativas 

estratégicas desarrolladas por la UEFAI y 

cuenta con proyectos específicos que en 

colaboración con otras dependencias de la 

administración pública impulsan el 

desarrollo integral del estado. Dichos 

proyectos cuentan con temporalidad y 

objetivos específicos. 

Objetivo 3.- Realizar y 

coordinar giras y 

eventos con organismos 

y entidades 

internacionales 

gubernamentales y no 

gubernamentales. 

-Apoyo de la UEFAI en la organización, 

promoción y ejecución de eventos, tanto 

virtuales como presenciales para el 

intercambio de mejores prácticas, 

capacitación, promoción del estado e 

impulsar inversiones en Jaliso. 

-Viajes nacionales: Incluye viajes al 

interior de la República Mexicana para 

atender eventos y reuniones de distinta 

índole, en cumplimiento a la agenda de 

trabajo de la DGAI y aquellas 

responsabilidades delegadas por el 

Ejecutivo Estatal con el objetivo de 

impulsar la internacionalización del estado 

y de sus municipios. 

-Viajes internacionales: Realizados por 

funcionarios de la DGAI y de acompañamiento 

al Gobernador y/o Secretarios del estado de 

Jalisco para impulsar las relaciones 

estratégicas entre las dependencias de la 

administración pública estatal y los 

actores internacionales para promocionar y 

fortalecer la cooperación e impulsar el 

posicionamiento del estado a nivel 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

Representación y 

vinculación con el 

poder ejecutivo, 

legislativo y 

judicial con 

endidades 

federativas y las 

misiones 

extranjeras 

acreditadas en 

México. 

Objetivo 4.- Suscribir 

acuerdos, convenios y 

proyecto de cooperación 

internacional con 

organismos 

gubernamentales y no 

gubernamentales. 

-Vinculación con organismos internacionales 

y gobiernos extranjeros con la finalidad de 

cumplir con los establecidos en el Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo. 

-Contactar y vincular a las dependencias de 

la administración pública estatal con 

representaciones extranjeras con la 

finalidad de explorar oportunidades para 

Jalisco en sectores como: agroindustria, 

logística, internacional, alta tecnología, 

salud, industrias creativas, turismo, 

Representación y 

vinculación con el 

poder ejecutivo, 

legislativo y 

judicial con 

endidades 

federativas y las 

misiones 

extranjeras 

acreditadas en 

México. 
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Objetivo 

institucional 

Progrmas públicos, proyectos, 

bienes o servicios 

Programa 

presupuestario 

automotriz, energías alternativas, moda, 

cultura, academia, innovación, ciencia y 

tecnología, entre otros. 

Objetivo 5.- Atender 

solicitudes y trámites 

internacionales y de 

Jalisco para quienes 

radican en el CdMx. 

-Apoyo en el trámite de pasaportes para 

atletas jaliscienses, repatriación de 

jaliscienses en el extranjero en el marco 

de la pandemia, así como personas de 

distintas nacionalidades y el apoyo en la 

gestión de citas de visas y pasaportes para 

funcionarios de la administración pública 

estatal. 

-Dar servicio a los jaliscienses que viven 

o transitan por la Ciudad de México en lo 

referente a la tramitación de actas de 

nacimiento, matrimonio y/o defunción. Lo 

anterior, se realiza a través de la 

solicitud del alta de las actas con 

digitalización en SIDEA (Sistema de 

impresión de Actas) en SID (Sistema Nacional 

de Registro de Identidad). 

-Asimismo, se realizan aclaraciones 

administrativas, correccionesy constancias 

de inexistencia en relación con la Dirección 

General del Registro Civil del Estado de 

Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 6. Realizar un 

modelo de 

administración de la 

Unidad a través de la 

planeación estratégica, 

desarrollo continuo, la 

innovación tecnológia, 

así como el uso óptimo 

de los recursos 

financieros y 

materiales. 

-Realizar la planeación estratégica, así 

como los manuales de organización y 

procedimientos. 

-Capacitar a los servidores públicos de la 

Unidad para lograr el desarrollo continuo y 

mejoramiento institucional. 

-Establecer el uso de las tecnologías que 

ayuden al personal a trabajar mejor y 

alcanzar un bienestar permitiendo ser más 

productivas y eficientes. 

-Efectuar acciones que permitan asegurar el 

suministro de los servicios básico y de 

mantenimientoen las oficinas que ocupan la 

Unidad, e incrementar su funcionalidad. 

-Adquirir y resguardar los materiales e 

insumos necesarios para el buen 

funcionamiento de la Unidad, así como 

realizar la contratación de servicios 

generales. 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

administrativo de 

recursos humanos y 

de operación de la 

Unidad. 
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Objetivo 

institucional 

Progrmas públicos, proyectos, 

bienes o servicios 

Programa 

presupuestario 

-Implmentar prácticas que garanticen el 

ejercicio racional del gasto, observando 

los principios de orden, legalidad, 

transparencia y rendición de cuentas. 

 Fuente: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2021. 
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