Anexonúmero5 (cinco)
aprobadoen la Primerses¡ón
Manualde organizac¡ón
del año 2011 de la Juntade Gobiernodel
Ordinaria
Integraldel
organismocoord¡nádorde la Operación
el día
celebrada
Público
del Estado
de Transporte
servicio
30demarzode2011.
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l. lNfRoDucctóN

El[,]ánualde
Ooañ'zación
documenta
la o¡ganizacióñ
actual
delOrganismo
Coordinador
prcseniandode
una
dela Ope|ación
Inlegral
delServ¡c¡o
deTransporle
A¡blico
delEstado,
general,la
y
manera
normalividad,
suflosofla,
atribuciones,
eslruciu|a
o¡gánica,
tunc¡ones
quelepem¡tecumplir
objelivos
conlaagenda
detrabajo
delGobiemo
delEsiado.
pretende
eñlrc
Además
el p¡esente
documento
serunagulae inslrumento
decoodináción
las difereñtes
áreasque @ñforñañel Organismo.
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2. OBJETtvos
DELMaNuaL
y lospo€scde la Dependencia.
OÍecerunavisiónde ¡aOrganización
y compelencia
de cadaunidad,o entadas
Precisarlas á€as de responsabilidad
la
de losobjetivos
estralégicos
de la Oependencia,
ev¡iando
éstasa la consecución
que ¡epercuten
duplicidad
de tunciones,
en el uso indebidode recuÉosy en
yproductividad.
detíménto
delá cálidad
y difusiónparaapoyarla acción
actuarcomomediode información,
comun¡cación
nuevoing€so enel conterode la Insiiiución.
delpe€onalyorienlaralde
de resultados.
se¡virde marcode refe¡enciapárala evaluac¡ón
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3. RUMBoDEGoBtERNo
EnelEst¡dodeJalisco
aspn.nDs
a seruDsohie¡no
lid{en prospedadaDivelmutrdi!|,conrccaciórclaruy
eli'nina¡la pobrez¡
comparid¡,
con ncjorcsopoñutridades
de dcsarouoy calidadde rida. Prelen'leDos
cxtrDa ! pnpiciar a qrc todoslos liabirrnicstnertr opoñ¡nidd.s dc ineress suficienresplr¿ r¡¡ ridr
y viviendrer crd¡ ¡egióide l¿e¡ridad.
sald, seeurid¡d
do¡dolasJh¡¡iljas
convivan
digr4 coneducación.
con¡lc8riacntrnolim0dcrespetoalDedioambiente.
oneqnidddyálhp¡ri¿iprciórciud¿dana.

V¡lor6 y ¡rincipiosComprrtido
Esiableceemosy eslableceremosclanlas
vecessea ne@sario,
los neca¡isnosqúe
privilegien
el diálogo,
la libe¡tadde ep¡ésióñ
y la comu¡icaciónopotuna, @mplela,
TEbaja¡emosde la mano cildádáníáy
gobiemo paE
bindar ceñiduñbre,
hóñéstidad,equldady eticienciaén lá
aplicacióndel derecho,la jlslicia y el ejercicio
de lc recuEosde la soc¡edad.
Desái.olláemos
ñueslrclEb.jo bien, á lá
primeE, haciéndolo@n cálidad, €lidez
Realizarefros
todas y €da una de la6
áccionesde gobierno y sociedadcon
vedaderoesp¡.¡ludo seryicio.
Prccufareños
en ¡ueslD eñtofno,genefár
dondese espúeel
unaañbienlede unidád,

optmismo,
la concordia,
el entGi.ldo y la
alegrlade trábajarparael biencomúoy de
conüürcoñóuná9Énfañilia.
or¡enta¡emos .uestrós esruezos co¡
péG.voranciáhaci. el cumplimiénto
de los
más al6 anhelosy p@Ésiloscomunes,
privilegia¡do
la cultuEde la pévéncióny la
Pal¡Emos del Bsp€to a la dignldad,la
confanzaen las peBo¡as y la sedibilidaden
nu6tEs instiluooñes, ómó p.incipio
fundamental
de la €laciónhlma¡a y de las
inteÉccionese¡tre sociedády gobiemo.
Trabaja€mosoñ equipo con toléranciá,
propiciándo la mul|dlsc¡plinariedad,
la
grupal,
si¡ nenoscabo
Íéatividady las nergia
de
nueslEs iniciálivas iodlliduálés.

EjesErmi¿sicG y ?mFósitorGener¡16dcl Dq¡¡úl!

)..

donóñico
deldesamllo
unnatorpodoradquisilivo¡lEvés
Ldrár a& l¿slamiliasdeJaliscodlcancen
mojor
deñáscmpl*s
devaloi lagctrúlción
decaden¡s
del6¡do, k creaciónyfótulecimicnlo
p¡á tod.s
y dcopoñutridad¿sdccrccimienro
remuroúdoe
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y
¡a'nbiénsuncftrlord¿yorcsnca scaurid¡d
rüspdnrc I honcro,querindác
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4. FUNDAMENTo
LEGAL

La Levde los
DECREToNúMERo17157.EL CONGRESO
DELESTAoODEGRETA:
y
serviciosde Vialidad,fránsilo f¡ansportedel Estadode Jalisco.
CAPITULOV¡II
para
la planeac¡óny €l control del séryic¡odé
De la eslructu¡áinst¡tucional
integral
delseruicio
de tÉnsporte
aril.ulo 34.-El o¡ganismo
Coordinador
de la operáción
prtblico
prlblica,
delEslado,
descentalizada
delPoderEjeculivo
delEslado,
es unaentidad
juidicay patrimonio
p¡opios,
serán:
cuyasprincipales
caractéríslicas
conpeFonalidad
p¡omolo¡
y ejecución
del desarrcllo
de accionsen la operación,
Serun o¡ganismo
conlroldelseNico deúansporePúbh@:
supervisióny
yde obtención
de resultadosiy
Serunagenledetransfonáción
y de suspartes
de lossistemas
deldesarrollo
Serel responsable
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5. ATRrBUcroNEs
al Organismo
Coordinador
de la Operación
IntegEldel
Artict|lo35.- Coresponderán
lassiguientes
funcionesi
Se¡vicio
deTranspo¡te
Público
delEslado,
L

ll.

y coodinarla ejecuciónde la operación
del seruiciode
Planear,dimensionar
dé movilidad
con prioridad
de eslé
tÉnspodepúblico¡equer¡do
en los conedores
y alimeniadoras
p¡imaias,secundar¡as
defnidaspor el CEIT
serv¡cio,
vialidades
parael usodelfanspolePúbllcoi
y
@n el CEIT,las propueslas
Recibir,estudiary diciaminaren coordinación
presenten
queen materia
de operación
delservicio
de tÉnsportep,¡blico
demandas
que, en su caso,modiiiquen
del
personas,
grupose inslituciones
la operación
conelCEIT,lasnomasdecalidadparaelseruiciode
Instrumenlar,
en coodinación
quedebeexisiirunarevisiÓn
o
a la Comis¡ón
de Ta.ifascuandoconsidete
Convocar
y f¡nanc¡eros
necesar¡os
y enviarle
técn'cos
los¡nformes
modific€ción
a lasmismas,
sudecisÍónl
DaBouesusienle
y criérioslécnicosy P¡opone¡
a la Comisiónd€
Esiablecer
los procedimientos
Tarifas.en basea los rnismos,los Gtos aplicablesal serviciopúblicode transporte
paraquea su vez resuelva
de @nfomidad@n las
en sus dist¡nlas
modalidades,
aplicabl€si
disposiciones
legales
de transpode
sobreelusoy alte¡nativas
infomadaa la ciudadan¡a
Público
Mantener
para
oplimiar,facil¡tarv
a travésde elementosvisuales,oralese imp€sos,
prcmover
el usodellransporle
Público;
esiadÍsticas
en maleriadeseruic¡o
indicadoresy
Llevárún €sistrode losprincipales
la tomadedecisiones,
quepennitan
públ¡co
infomar,aPoyarvfacilitar
detÉnspone,
existenie;y
con la fnálidadde resolve¡la problemática
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6. Vrsró¡¡
en AméricaLatina@mo p¡omoiorde
técni@epecialiado reconocido
"Serun O¡ganismo
la movilidadsustenrable"

I

G

m"s"l"'"!rtn,?
Organización
Manual de

6-f-ú-rc-d

i6:t¡:'i

7. MrstóN
Promover y @ordiñar de ñaneE éficiente y honesta las acciones paÉ

queatienda
prtbl¡co
y Ia movilidad
operación
sustentable,
las
dellransporte
láciudadania
énelEslado.
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Evidenc¡a/Co,¡),ortan ¡ento Esoen do
Trab¿j¿r
Lonel(€n(É ro1'dn¿a.espelo/ellÉrc es¿r¿b e y co'dial.
y se ulllizan
lós
sériñpá¡cid,aclillddisciplin.dá
cotrecl¿menle
Cumplireñ tiémpoy lom. 6n élrÉbájo,condominio,existe
de ha@rlascos¿s.
coordlnacló¡
enlrelas áreasási coño disponibilldad

permanente
y
cumpllrco¡ nuelas obl¡gaclones,
con capacitación
ge¡eÉndotrabajo
verazy @nfable.
¡oporcroña'
rro'm€cór cl¡r¡ y óp¡n"m. reclir-d,voecrónde señkio,

salisfechos.
aoerlu€a la lnfomac¡ón
v tenemos
usuários
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9. OBJETrvosEsrRArÉGrcos
Objet¡vosEsfa!ágicos
¡¡eioramiento
delossedicios
devialid¿d,
fánslloy l€nsporle.
que promuevan
en
mplementár
estrategias
la mulimodélidád
y
susientable
l¡tegracjónde sisteñásdé mollidadmuLtlmodal
Conslru@ión
de ciudadessaludábles,sequras,amablesy
delOCO|Tconlos
Elevarla eficaciay eticienciade a comunicaclón
y
invoucradas
usuarlosdel tÉnspo¡iepúblico,las insliluciones
demásseclores
sociálés.
juridica
a lasáccio¡es
delOEadsmo
Otolgar
cenezá
el mejorám
e¡lodelOrgánismo.
P¡omover
Losrar a ádministración
eice¡le y ef€z de los rec!rcosdel
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10. ESÍRUCTURA
ORGÁNICA

A. DEscR¡pcróN
DELAEsrRUcruMORGÁNrca

y Seguir¡iento
1.0¡ D¡rección
de Eváluáción
1.0.1.I Cootd¡nada.
Juríd¡@
l.l D¡récción
de Mov¡l¡dad
No Motorizád!
y Espac¡os
Públicos
l.l.l Jefaturade ¡rov¡lldadNo Motorizada
No Maloizada
1,1,1.1Caodina.lotde Mov¡l¡d@d
'1.2Diecciónde luov¡l¡dad
Moioriada
Motoriada
1.2,'lJefáturado Mov¡lidad
1.2.1.1 Cood¡nac¡ón
de EstudiosEsPec¡ale'
de DicfAnenes
1.2.2.2Cootdinación

e
¡

'1.3D¡recc¡ón
de Comunicac¡ón
1.3.1 Coadinadot de tntarñación alUsúario
1.4 Dlrecclónde Adm¡n¡stÉcióny F¡nanzas
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ll- OBJETtvos
DELAsUNjDADES
ORGANtcas

GENERAL
DtREcclóN

y proyeclos
Planear,
dn¡giy conlrolarlosprogramas
demovilidad
uóanaenel Estado.

y evaluarlos planesy progÉmas
. Aprobar,
del Oqanismode corfo¡midad
conlrolar
po¡ el C. Gobehádoren male¡iade movil¡dad
6n las p oídadesenmarcadas
. Autoriiar los dictámenesde viab¡lidadpara la apeñu€ y/o modilicaciones
de rutas
público.
deltÉnsporte
. Coordinarlas quejasciudadañas
de IG seNiciosdé
sobE el funcionamieñto
tÉnsporleenla Zonal'¡elropolilana.
y/o contratos
quese requleran
pa¡acelebrar
. Reprcsentar
conven¡os
al organismo
paE el funcionamienlo
delOlganismo.
.

PresenlarDarasu aprobaciónantela Junlade Cobierno,Iosproyectos,¡eglamentos,
presupuesto,accionesadminislrativas
y asuntosque comPetena la opeEcióndel

¡

G

del pe¡sonalpara
. lnterveniry áutorizarla asignación
de los nombEmientos
dftión dela JunradeGobiemo.
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I .0.'1DtREcctóN
DEEvaruAclóNy SEGUTMTENTo
Objet¡vo
Géneral:
que
y evaludlosp¡ogmmas
y proyectos
delOganismo,
aslcomocoordinar
Supervisar
juldicasean@mpetencia
queenmateria
delOrganismo.
asesorar
eniodoslosásunlos

y proyecios
a losprogramas
delOrgan¡smo.
Coodinarydarseguimiento
dé lasáreasdelO¡ganismo.
al Dkector
Generalsobre
eldesempeño
Refoalimentar
Atender los requerim¡entosde infomación institucional por parle de jas
y el TitulardelPoderEjecutivo.
dependencias
de
Ser el vlnculocon otÉs entidadesgubemameniales
PaÉ el interc€mbio
metodolosías
de trabajo.
delOrganismo.
Diseñdel p¡ograma
de desarclloo¡gánizacional
para identifi€rnuevosesquemasde fabajo páé su
Réálizarinvesiigaciones

)

G

áplicación
en el O€anismo.
sedeneñtiempoy forma.
Apoyarparaquelasssionesde la JuñladeGobierno
y contatosquecelebra
el Organismo
la emisión
deconvenios
Autodzar
v
Coadyuvaren la €so¡uciónde asuntosde caráctercivii, penal,mercant¡l
delfuemcomúny fedeEl
administralivos
anielasautoridades
Arb¡traje
laboralante
elTribunalde
Intervenir
enlosjuiciosdecarácter
v Escalafón
jurldicos
quese¡equieÉn
enelOrganismo
loseqludigg
Realizar
de infonaciónenel ma@ dé la
ciudadanas
ntoa peticlones
á y ac¿esoa la infomación-
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I.,I DIRECCIóN
DE MoML¡DADNo MoToRIzADA

paÉ impulsar
proyectos
én la Zona
de movilidad
no moiorizada
Coordinar
lasacciones
parautilizar
unacullu¡a
aslcomopromover
en la sociedad
lúetropoliiana
de Guadalajara,
lransportes
altemativos.

y efcientización
de la
Diseñare ¡mpulsarestategiasenfocadasal mejoram¡ento
y espácio
públi@eslenibl€.
no motor¡zada
movilidad
no molonzda en la zona
sobrela mov¡lidad
Coord¡nar
esiudiosy diagnósticos
Melropolitana
de Guadalajara.
paÉ promóver
en
el usode lransporle
no motor¡zado
est¡ategias
Delinire implanlar

^

G

y creaciÓn
de poveclos
y iorosciudadaniu
do6parae¡d¡seño
Llevara caboeventos
de mov¡lidadno motor¡zada.
y ñecañismospara ptomoverla nutimodalidadel
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DEMovrLrDAD
MoroRrzaDA
1.2 DtREccróN

queprcpicien
tanio
Eslablecer
el mejoramienlo
en maleriade fansportepúblico
acciones
deGuadalajara
comoenel
enlaZonal'/etrcpolilana

de seN'c'ode
Realiar los esludiosnecesaiospaÉ deteclarlas necesidades
de lasrutas
o modificación
Emiiirlosdiciámenes
técni@sparaaprcbarla creación

)t

6

de las táifas del serviciode
Detenñinar
la aprobación,
rcvisión,o mod¡f¡cación
y cñ€ios de €lidad bajoloscualesdebande ope¡arel
lospa.ámetrcs
Estable@¡
sery¡ciode transponepúblico.
tiposde
n¡caspaÉ rcgularla opeEc¡ónde los diferentes
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1.3 D¡REcc¡óN
DEcoMuNlcacróN

proyectos,
progmmas
y actividadesque
llevaa caboelOrganismo;
a iravésde
Dfundirlos
a la ciudadanla
lo conce¡nienle
losmedios
decomunicación
conelobjeto
dedara conoce¡
a loslemasdetranspode.

\

G

palalosusuarios
delosservicios
detÉnsporle.
Diseñar
campáñas
deinfomación
de
inslitucional
entlelosPrestadores
Diseñáry
aplicar
eslrategias
de comunicación
y el Organismodefansporte
servicios
al Usuaio(ClU).
delCentlo
de Iniormación
el bueñfuncioñamiento
Supeúisar
delserv¡c¡o
delransPorle
de quejasdelosusuados
Elaborar
EportesesiadÍsticos
infomando
a losñediosdecomunicaciÓnde
lasaciividades
delOlganismo,
Difundir
mañeráobjetivay opo¡luna.
de infomación
Atender las demandásy necesidades
releFnte
y procesa¡
inlormación
sobrelosmediosde @municacion
áptar,analizar

del
y maie¡ial
quesé requ¡era
en la opelaciÓn
y prcducir
follelos,
trÍpti@s
D¡señar
delorgan¡smo.
instilucional
laimagen
Generar
WebdelOlgan¡smo
dela Página
Actualizar
loscontenidos
of¡cialcomo ruedasde prensa'eventosenire
Coodinar eveniosde comunicaciÓn
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'I.4 DIRECCIÓN
OEADMIN¡STRACIÓN
objetivoGéneral:
de operación
AdministÉrlGrecuE6 delOrganisño
a tÉvésde lafomulación
de polfti@s
de la eficienley dolar a las diie¡enlesá¡easdel Oganismode los recursoshumanos,
y maieriales
paras! opeÉción
financieros
necesários

. Vigilare¡ efcienteejeÉiciopresupuesial
del Oqanismoa@de a la nomatividad

¡

G

delanteproyecto
depEsupuesto.
Coord¡nar
la elaboÉción
correctivoy p¡eveniivoa los bienesdel
Vigilarel adecuadomantenimiento

delOrganismo.
delosbienes
nlrolarlosinventaosy €sguardo
y sevicios
que€quierael
de bienes
deaprovisionamiento
uperuisar
lassoliciludes
Organ¡smo.
delorganismo.
del capital
humano
delaadminislración
Mantener
el coñircl
pÚblicos
delOrganismo.
laprcfesionalización
delossryidores
Coordinar
pa€ su
que* requieran
genérálés
Dotara cadáunade lasá€as de losseruicios

adecuado
func¡onam¡ento.
del Orgáñismo.
adminislrativos
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CP.JosóRicado
Serano

y Fiñarzé
AdminisLac¡ón

