Abren a todos el presupuesto
Jueves 12 de julio de 2018
Mural Comunidad, Francisco de Anda
El Gob. de Aristóteles Sandoval abrió a los ciudadanos el diseño del Presupuesto de
Egresos 2019, el cual será ejercido por el Gobernador electo Enrique Alfaro.
El SECRETARIO
HÉCTOR

DE

PÉREZ

PLANEACIÓN,
PARTIDA,

ADMINISTRACIÓN
informó

que

a

Y

FINANZAS,
través

del

sitio http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx, los cibernautas podrán establecer
su propia distribución de los ingresos y egresos, así como modificar la asignación de
recursos en diferentes rubros. "Se trata de que el ciudadano conozca a detalle

la manera cómo se elabora un Presupuesto de Egresos, qué es lo que
contiene, cómo obtiene el GobEdo sus ingresos y cómo los gasta" . "Con
esto queremos que cada vez el ciudadano se involucre más en estos temas
(...) para que el Gobierno del Estado cada vez haga mejor su tarea en
beneficio de los ciudadanos". Para utilizar la plataforma Presupuesto Ciudadano,
los usuarios deberán registrar su nombre, apellidos, código postal y un correo
electrónico para interactuar con la autoridad, abundó el funcionario. El titular de la
Sepaf informó que en una primera etapa los ciudadanos podrán alimentar sus
propuestas hasta el 2 de agosto. LaSUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN, CAROLINA TORO, informó que la herramienta se inscribe dentro
de los 4 pilares del Gob. Abierto: transparencia, participación ciudadana, uso de las
tecnologías y rendición de cuentas. "Es un mecanismo para canalizar las

inquietudes ciudadanas sobre la asignación de recursos más o menos a las
áreas que son prioritarias".

Invitan a ciudadanos para hacer propuestas de elaboración presupuesto
2019
Jueves 12 de julio de 2018
El Occidental, Víctor Manuel Ramírez
Para que ciudadanos conozcan cómo se elabora un presupuesto de egresos del
GobEdo y para que puedan hacer propuestas de modificaciones como máximo el 2
de agosto, el Ejecutivo estatal habilitó la herramienta denominada “Presupuesto
Ciudadano” a través del cual se puede ver cómo se gasta el dinero el Gob.
El TITULAR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, HÉCTOR
PÉREZ PARTIDA detalló que es una plataforma electrónica a través de la cual se
permitirá participar a los ciudadanos en el proceso de elaboración del proyecto del
presupuesto de egresos, “esta herramienta se construyó con la colaboración

de los diferentes funcionarios que participan en este proceso y podrán
hacerlo como máximo hasta el 2 de agosto”, porque el 15 de ese mes debe
estar listo el anteproyecto de presupuesto de egresos 2019. “Se trata de que el

ciudadano conozca a detalle la manera de cómo se elabora un presupuesto de
egresos, qué contiene, cómo obtiene el gobierno del estado sus ingresos y cómo los
gasta y se quiere fortalecer la transparencia, además invitar a los ciudadanos para
que hagan propuestas y sean analizadas por las diferentes dependencias y poder
entregar un proyecto de presupuesto de egresos para el 2019. La forma de utilizarla
es relativamente sencilla y en donde el usuario ingresa, da sus datos, se le pide
nombre, apellidos, código postal, correo electrónico para poder interactuar y una
vez que se registrar aparecen diversas pestañas como la de crea tu presupuesto, los
ingresos que tiene el GobEdo, el modo como lo gasta, los programas y ahí se pueden
hacer propuesta de modificación a todo el presupuesto. En pocas palabras se da una
herramienta a través de la cual el ciudadano podrá participar más en las decisiones
de Gob., se empodere más, sepa qué es y cómo se estructura un presupuesto, cómo
se aprueba, se vinculan las asignaciones dinero, con las prioridades y resultados
deseados,

se

puede

acceder

a

internet presupuestociudadano.jalisco.gob.mx

través

de

la

página

de

Presentan la herramienta presupuesto ciudadano
Jueves 12 de julio de 2018
El Occidental, Víctor Ramírez
Para que los ciudadanos conozcan cómo se elabora un presupuesto de egresos del
Gobierno del estado y para que puedan hacer propuestas de modificaciones como
máximo el 2 de agosto, el Ejecutivo estatal habilitó la herramienta denominada
“Presupuesto Ciudadano” a través del cual es posible ver cómo se gasta el dinero el
gobierno. El TITULAR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
HÉCTOR PÉREZ PARTIDA, detalló que es una plataforma electrónica a través de
la cual se permitirá participar a los ciudadanos en el proceso de elaboración del
proyecto del presupuesto de egresos, “esta herramienta se construyó con la
colaboración de los diferentes funcionarios que participan en este proceso y podrán
hacerlo como máximo hasta el 2 de agosto”, porque el 15 de ese mes debe estar
listo el anteproyecto de presupuesto de egresos del próximo año. La forma de
utilizarla es relativamente sencilla y en donde el usuario ingresa, da sus datos, se le
pide nombre, apellidos, código postal, correo electrónico para poder interactuar y
una vez que se registrar aparecen diversas pestañas como la de crea tu presupuesto,
los ingresos que tiene el Gobierno del estado, el modo como lo gasta, los programas
y

ahí

se

pueden

hacer

propuesta

de El TITULAR

DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, HÉCTOR PÉREZ PARTIDA.

PLANEACIÓN,

Presupuesto participativo para próximo gobierno
Jueves 12 de julio de 2018
Crónica Jalisco, Ricardo Gómez

Se acaba el sexenio y la ACTUAL SEPAF prepara el último Proyecto de Presupuesto
de Egresos que le será entregado a la nueva administración, con la novedad de que
será “ciudadano”, según informó el TITULAR DE LA DEPENDENCIA, HÉCTOR
PÉREZ PARTIDA. Se informó que el presupuesto tendrá una perspectiva aprobada,
sugerida e incluso modificada, pues se convocó a participar en la plataforma digital
“Presupuesto

Ciudadano”

accediendo

a

la

página presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/, que estará habilitada hasta el
próximo 2 de agosto. Para poder participar se debe de completar un registro,
además de contener información básica para hacer del conocimiento de los
jaliscienses cómo es que se prepara un presupuesto, la importancia del equilibrio
entre ingresos y egresos; los avances de las metas y objetivos de los programas que
lo integran con la aplicación de los recursos públicos. Aclaró que todos los resultados
que arroje el “Presupuesto Ciudadano”, las propuestas de modificaciones, nuevos
proyectos, observaciones, entre otras, serán analizados para comprobar la viabilidad
de su aplicación por la llamada ‘Mesa Técnica de Validación’, que está conformada
por organizaciones civiles, instituciones educativas y colectivos de profesionistas
afines al campo de las políticas públicas y las finanzas públicas, con la asesoría de
los representantes de la SEPAF. Recordó por último que durante la administración
de Aristóteles Sandoval Díaz, la tecnología fue esencial y pilar para empoderar a los
ciudadanos en la toma de decisiones.

PRESENTA SEPAF SU PLATAFORMA “PRESUPUESTO CIUDADANO”
Jueves 12 de julio de 2018
Cabecera.mx
La actual Admón. a cargo del Gobernador Aristóteles Sandoval cerrará el último año
de su gestión con “broche ciudadano”, toda vez que el documento más importante
que debe elaborar un gobierno para trazar su plan de gasto anual y atender con ello
las necesidades de los jaliscienses y las del mismo Edo., se entregará al próximo
Titular del Ejecutivo con una perspectiva aprobada, sugerida y hasta modificada
directamente por los propios habitantes de esta Entidad, señaló
en rueda de prensa el SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS (SEPAF), HÉCTOR PÉREZ PARTIDA. Destacó que la Admón. de
Sandoval está comprometida con la “Transparencia y Rendición de Cuentas”, por
eso es que a lo largo de estos más de 5 años se ha aprovechado la tecnología y la
innovación a fin de empoderar a los jaliscienses en el quehacer y en la toma de
decisiones gubernamentales, desde las diversas plataformas electrónicas a su
disposición, para que sus propuestas sean valoradas en el Proyecto de Presupuesto
que se elaborará en forma conjunta con el próximo Gob. Es así por lo que para la
estructuración del que será el último proyecto de gasto que esquematizará la
presente Administración, se pide el apoyo de los jaliscienses para que, a través de
la
plataforma
digital
“Presupuesto
Ciudadano” http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/, se involucren y participen
en esta encomienda. Toda propuesta de modificaciones, nuevos proyectos,
observaciones, entre otras, que sean planteadas desde esta página electrónica, será
analizada la viabilidad de ser tomada en cuenta por la o las instituciones públicas
correspondientes, esto se efectuará desde la Mesa Técnica de Validación, integrada
por representantes de la sociedad civil organizada, instituciones educativas y
colectivos de profesionistas afines al campo de las políticas públicas y las finanzas
públicas, con la asesoría de los representantes de SEPAF. HÉCTOR PÉREZ destacó
que SEPAF, y la DIR. GRAL. DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y
EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE SUBSEFIN, tienen total confianza de
que el buen juicio y la responsabilidad predominará en los jaliscienses que decidan
participar en este ejercicio, ya que son los conocedores de las necesidades que
enfrentan sus comunidades y sus familias. Confirmó que el plazo para apoyar en la
elaboración de la propuesta de distribución del recurso público a través de la
plataforma “Presupuesto Ciudadano”, es a partir de hoy miércoles 11 de julio y hasta
el próximo jueves 2 de agosto. Jaliscienses con interés de ser parte de esta iniciativa
deben 1ro registrarse con los datos que ahí le solicitan e iniciar la navegación por

esta página digital, la cual se constituye en una herramienta que facilita desde,
conocer qué es y cómo se compone un Presupuesto de Egresos; la importancia del
equilibrio que debe prevalecer entre ingresos y egresos; avances de metas y
objetivos de programas que lo integran con la aplicación de los recursos públicos,
entre otra mucha más información. En esta plataforma también existe una interfaz
didáctica desde la que los ciudadanos pueden conocer y crear escenarios de ingresos
y egresos, mismos que, de ser el caso, pueden registrar como una propuesta a ser
tomada en cuenta por la Mesa Técnica de Valoración. Interesados podrán incidir en
la elaboración del Gasto Público 2019, desde esta plataforma votando propuestas ya
elaboradas por entes públicos y/o registrando la propia, tomando en cuenta que el
planteamiento debe cumplir con mantener el equilibrio de recursos estatales,
justificar su existencia y que solvente una necesidad real. Con la elaboración del
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 bajo participación y retroalimentación de
ciudadanos de JAL, la Admón. de Aristóteles Sandoval pretende que los jaliscienses
permanezcan por siempre vigilantes de la proyección del destino de sus recursos,
mismos que son administrados por el Gob. en turno, quien de manera transparente
debe rendirles cuentas de cada peso recibido y de cómo éste es ejercido.
HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA explicó que el trabajo conjunto que realizarán
Sociedad y Gob. para confeccionar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del
GobEdo para 2019 tendrá que ser valorado por el próximo Gobernador y sus
funcionarios de Gabinete. Una vez que el documento tenga su visto bueno, lo enviará
al Congreso local a más tardar el 1 de noviembre, a fin de que los diputados de la
LXII Legislatura lo revisen, analicen y, de ser el caso, lo modifiquen, para que lo
aprueben antes del 15 de Dic., y finalmente se encuentre publicado y a disposición
de la ciudadanía el 1 de enero del próximo año.

CREAN PLATAFORMA PARA INTEGRAR EL PRESUPUESTO CIUDADANO
Jueves 12 de julio de 2018
Notisistema.com, Claudia Manuela Pérez

A 5 meses de que concluya la actual administración, la SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

ADMINISTRACIÓN

Y

FINANZAS creó

la

plataforma presupuestociudadano.jalisco.gob.mx. para que cualquier persona
realice propuestas en materia de ingresos y gastos, con miras a la conformación del
presupuesto 2019 del Estado. ElTITULAR DE LA SEPAF, HÉCTOR PÉREZ
PARTIDA indica. “Se trata de que el ciudadano conozca a detalle la manera

como se elabora un presupuesto de egresos, qué es lo que contiene, eh
cómo obtiene el gobierno del estado sus ingresos”. Se recibirán propuestas
en la plataforma hasta el 2 de agosto.

SEPAF PONE A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA UNA HERRAMIENTA
LLAMADA “EL PRESUPUESTO CIUDADANO”
Jueves 12 de julio de 2018
GDL Noticias Matutino, 7:57 Hrs., Jorge Robledo
Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre el proceso que se sigue para la
elaboración del presupuesto de egresos por parte del gobierno de Jalisco, por
primera vez laSECRETARÍA DE FINANZAS pone a disposición de cualquier
usuario una herramienta llamada “presupuesto ciudadano” donde cualquier persona
puede hacer el ejercicio de reasignar presupuesto en base a temas prioritarios como
por ejemplo desarrollo social, seguridad o entre otros. Sólo se requiere buscar en
internet la ligapresupuestociudadano.jalisco.gob.mx CAROLINA TORO, DE LA
SECRETARÍA

DE

FINANZAS: “Los

ciudadanos

conozcan

cómo

se

estructura el presupuesto de egresos del GobEdo, también dimensionen
las modificaciones que se hacen en uno o en otro rubro y las implicaciones
y los efectos que éstas tienen”. La presentación estuvo encabezada por
el SECRETARIO DE FINANZAS HÉCTOR PÉREZ PARTIDA, quien refirió que la
herramienta es parte del compromiso del GobJAL por favorecer mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas.

EL GOBIERNO DE JALISCO PRESENTÓ LA PLATAFORMA DE PRESUPUESTO
CIUDADANO
Jueves 12 de julio de 2018
Señal Informativa 7:30 Hrs., Julio Ríos

Los ciudadanos podrán armar su propia propuesta de cómo deberá gastar el dinero
el GobJAL. SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(SEPAF),presentó la plataforma electrónica, presupuesto ciudadano por medio de
la cual los jaliscienses podrán crear sus propuestas de distribución de ingresos y
egresos. Así lo informó laSUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN, CAROLINA
TORO: “…de tal manera que esta plataforma, está interfaz viene a cerrar

la pinza y a sumarse a todas las otras herramientas en materia de gobierno
abierto que ha desarrollado esta Admón. como “Participa Jalisco”, como
lo es pregunta ciudadana, como lo es la misma glosa ciudadana o algunas
herramientas como el presupuesto participativo que se desarrolla de
manera presencial, es un esfuerzo que logramos internamente en
la SEPAF…”. Esta herramienta, se construyó con la colaboración de los diferentes
funcionarios que participan en la elaboración de los proyectos de presupuestos,
indicó MARÍA GUADALUPE CID ESCOBEDO, DIRECTORA GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO: “Lo que queremos no es que sea un

presupuesto ciudadano con injerencia nuestra, porque cuando otras
instituciones hacen este tipo de ejercicios te dicen puedes votar por estas
tres o cuatro obras, pero son obras que el director de Obras Públicas ya
decidió cuáles son, ya sea el Gob. Mpal. o estatal a cualquiera de ellas, lo
que nosotros queremos es que ellos tengan una completa libertad y
seguramente encontraremos cosas muy interesantes que provengan de
los ciudadanos…”. Los ciudadanos podrán entrar y hacer sus propuestas hasta el
2 de agosto en la páginawww.presupuestociudadano.jalisco.gob.mx.

