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1. Consideraciones Generales

● Se autorizó un Presupuesto de Egresos, con una drástica reducción al gasto operativo con porcentajes 
que van del 10% al 70% para las Dependencias y Entidades; misma que de manera  solidaria, se hace 
extensiva a los Organismos Autónomos.

● Incremento  del 3% , para el subsidio a los Poderes Legislativo y Judicial.

● Se consideran asignaciones adicionales para el proceso electoral en: 495 mdp para el  Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana, 19 mdp Tribunal Electoral y  2 mdp Fiscalía Especializada en Materia de  
Delitos Electorales .

● En lo general, se disminuye la proyección de ingresos federales para convenios y fondos sectoriales, en 
sintonía con el Presupuesto de Egreso de la Federación. 

● Para Salud, se mantiene la expectativa, de que la asignación del INSABI sea al menos igual a la del 
ejercicio 2020.

● Por lo anterior, en lo general se identificarán reducciones en las asignaciones de la mayoría de las  
unidades presupuestales  respecto al 2020, a fin de poder fortalecer la operación de la Secretaría de 
Salud, y mantener las asignaciones a Programas Sociale e Inversión Pública.

● En atención a disposiciones de la Ley General de Contabilidad, se realiza un cambio de capítulo para 
reflejar las asignaciones de los Fideicomisos Sin Estructura, que pasan del Capítulo 4000,  al capítulo 
7000.



1.Distribución del Presupuesto
General  

Cifras en millones de pesos



Destinos Globales 
 

Cifras en millones de pesos
124, 281 mdp 

En esta vista,  el rubro de Inversión Pública, se incluye la correspondiente al  FISM  (Municipios)  



1.Distribución del Presupuesto
b. Por Capítulo 

CAPÍTULO DE GASTO Importe %

1000 SERVICIOS PERSONALES 20,832 16.76%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,206 0.97%

3000 SERVICIOS GENERALES 3,767 3.03%

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 43,161 34.73%

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 255 0.21%

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 3,975 3.20%

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 23,739 19.10%

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   24,898 20.03%

9000 DEUDA PÚBLICA 2,499 1.97%

 Total General 124,281 100%

Cifras en millones de pesos



Ejes de Gobierno
 

Distribución por Ejes del plan 
Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo

Cifras en millones de pesos



1.Distribución del Presupuesto
c. Por Ejes / Temas del PEGD 

Tema Total %

1 Gobernabilidad     1,638,946,516 11.21%

2 Seguridad      2,886,341,161 19.75%

3 Prevención social del delito          8,800,776 0.06%

4 Procuración de justicia     3,117,408,109  21.33%

5 Impartición de justicia      2,273,897,938   15.56%

6 Reinserción social      1,787,507,123 12.23%

7 Protección civil        196,113,585 1.34%

A Derechos Humanos       387,094,707 2.65%

B Igualdad de género        170,415,874 1.17%

D Cultura de paz      1,965,609,067 13.45%

G Feminicidios        49,725,159 0.34%

H Personas desaparecidas     133,810,258  0.92%

 Total Seguridad, justicia y Estado de derecho 14,615,670,272 100%

Seguridad, 
justicia y 
Estado de 
derecho

AAA Temas Transversales
AAA Temas Especiales 

· 95 Programas 
Presupuestarios

· 19 Dependencias



Tema Total %

1 Pobreza y desigualdad      3,411,237,022 5.0%

2 Educación    48,333,776,126 70.7%

3 Protección a la salud  15,167,164,885 22.2%

4 Grupos prioritarios    185,839,640 0.3%

5 Cultura        502,488,375 0.7%

6 Deporte y activación física        378,170,095 0.6%

7 Acceso a la justicia para todos       144,096,989 0.2%

I Desarrollo integral de las niñas, los niños y los 
adolescentes

      199,707,795 0.3%

 Total Desarrollo Social    68,322,480,927 100%

Desarrollo
Social

· 127 Programas 
Presupuestarios

· 12 Dependencias

1.Distribución del Presupuesto
c. Por Ejes / Temas del PEGD 

AAA Temas Transversales
AAA Temas Especiales 



Tema Total %

1 Desarrollo rural    1,471,087,770 65.3%

2 Industria        155,897,190 6.9%

3 Energía          12,382,801 0.5%

4 Comercio y servicios      15,065,000  0.7%

5 Turismo        115,330,303 5.1%

6 Competencias y capacidades del capital humano        191,501,728 8.5%

7 Ciencia y tecnología     131,147,684 5.8%

8 Innovación     69,439,446 3.1%

9 Financiamiento para el desarrollo          90,573,552 4.0%

 Total Desarrollo económico  2,252,425,474 100%

Desarrollo
económico

· 65 Programas 
Presupuestarios
 
· 6 Dependencias

1.Distribución del Presupuesto
c. Por Ejes / Temas del PEGD 

AAA Temas Transversales
AAA Temas Especiales 



Tema Total %

1 Desarrollo Metropolitano        191,724,864 2.2%

2 Gestión integral del agua        511,050,002 5.8%

3 Infraestructura para el desarrollo    4,929,451,572 56.4%

4 Desarrollo integral de movilidad 2,043,120,589 23.4%

5 Protección y Gestión Ambiental       659,450,501 7.5%

6 Gestión de ecosistemas y biodiversidad      237,430,464 2.7%

7 Gobernanza territorial y desarrollo regional          59,208,536 0.7%

8 Procuración de la justicia ambiental           25,984,819 0.3%

E Cambio climático           79,427,416 0.9%

J Recuperación integral del Río Santiago           2,000,000 0.0%

 Total Desarrollo sostenible del territorio  8,738,848,763 100%

1.Distribución del Presupuesto
c. Por Ejes / Temas del PEGD 

Desarrollo
Sostenible

del territorio

· 43 Programas 
Presupuestarios

· 8 Dependencias

AAA Temas Transversales
AAA Temas Especiales 



Gobierno 
efectivo

e integridad 
pública

· 77 Programas 
Presupuestarios

· 23 Dependencias

Tema Total %

1 Hacienda Pública   26,388,407,278 86.9%

2 Administración Pública    2,830,872,764 9.3%

3 Innovación gubernamental       154,061,173 0.5%

4 Acceso a la información, transparencia y protección de 
datos personales

       178,871,131 0.6%

5 Política de integridad y control interno        178,864,688  0.6%

C Gobernanza para el desarrollo        241,447,637 0.8%

F Corrupción e impunidad        378,140,674 1.2%

 Total Gobierno efectivo e integridad pública    30,351,465,346 100%

AAA Temas Transversales
AAA Temas Especiales 

1.Distribución del Presupuesto
c. Por Ejes / Temas del PEGD 



1.Distribución del Presupuesto
d. Por Coordinaciones y Dependencias

Presupuesto Autorizado 2021 por Coordinación / Grupo
Grupo Autorizado 2021 %

 Coordinación Desarrollo Social 53,602,491,923 43.1%

No Programable / Deuda, Participaciones y Aportaciones a Mpios. 27,346,826,094 22.0%

 Poderes y Autónomos 17,149,168,191 13.8%

 Coordinación Gestión del Territorio 9,776,849,092 7.9%

 Coordinación Seguridad 9,093,215,852 7.3%

 Transversales 4,187,634,130  3.4%

 Coordinación Crecimiento y Desarrollo Económico 3,124,705,499 2.5%

TOTAL GENERAL 124,280,890,782 100.0%





Coordinación 
General 

Estratégica 
de Desarrollo 

Social

Presupuesto total

DEPENDENCIA PRESUPUESTO [2021]

Secretaría de Educación 34,015,287,961

Secretaría de Salud 15,176,661,210

Secretaría del Sistema de Asistencia Social 3,391,494,498

Secretaría de Cultura 502,488,375

Procuraduría Social 149,575,926

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE 
Jalisco)

350,776,620

Coordinación Gral. Estratégica de Desarrollo Social 16,207,333

TOTAL 53,602,491,923



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Desarrollo 

Social

Programas Sociales



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Desarrollo 

Social

Programas Sociales

PROGRAMA PRESUPUESTO
[ 2021 ]

DESCRIPCIÓN

Programas Sociales (Sujeto a 
Reglas de Operación):

* Mi Pasaje para Adultos 
Mayores,Personas con 
Discapacidad ,Estudiantes 
y Mujeres
* Jalisco te Reconoce, 
Apoyo a personas 
mayores
* Jalisco Revive tu Hogar
* Mujeres líderes del 
Hogar
* Jalisco por la Nutrición
*Jalisco Incluyente

569,153,086 

A través de los diferentes programas centramos 
nuestras acciones en proporcionar a la 

población las oportunidades para que logren un 
desarrollo personal y social más humano e 

integral con apoyos que facilitan:

●Acceso a viviendas dignas.
●Adecuada infraestructura básica en sus 
comunidades y espacios agradables.
●Aportaciones de recursos en beneficio al gasto 
familiar.
●Que los jóvenes puedan continuar con sus 
estudios.
●Favorecer el bienestar de los adultos mayores.

Adecuando el presupuesto de cada uno de los  
programas a la nueva normalidad que trajo 

consigo la pandemia de COVID19.



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Desarrollo 

Social

Programas Sociales



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Desarrollo 

Social

Acceso a la Justicia



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Desarrollo 

Social

Programas Culturales



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Desarrollo 

Social

Programas Sociales ( Sujeto a Reglas de Operación ) 

PROGRAMA
PRESUPUESTO 

2021
DESCRIPCIÓN

* Programa de Entrega de 
Estímulos del Fondo Estatal 
para la Cultura y las Artes

1,250,000 

•Se otorgarán apoyos económicos en modalidad de becas para las siguientes 
disciplinas artísticas y/o culturales: a. Artesanías b. Artes plásticas c. Arte 
público efímero d. Cine y video e. Cultura indígena f. Cultura popular g. 
Danza h. Letras i. Música j. Teatro k. Patrimonio edificado l. Proyectos 
interdisciplinarios.

* Programa Proyecta 
Industrias Culturales y 
Creativas

1,000,000
•Impartir cursos-talleres que brinden las herramientas necesarias para abrir, 
regularizar, consolidar y/o incrementar las empresas culturales, 
cursos-talleres de formación empresarial otorgados por expertos e 
instituciones públicas y privadas.

* Programa Proyecta  
Producción

3,500,000
•El Programa otorga apoyos económicos sin retorno, entregados de manera 
directa al beneficiario para costear gastos de producción de proyectos 
artísticos y culturales.

* Programa Fondo Talleres 5,000,000 

•El Programa otorga recursos públicos para costear exclusivamente gastos de 
honorarios de los instructores que imparten talleres de formación artística 
gratuitos en las Casas de la Cultura municipales de manera presencial o 
virtual durante la contingencia sanitaria por el COVID−19.

* Programa ECOS Música 
para la paz 7,026,587

•Escuelas de música ECOS instaladas y operando para la enseñanza de Niñas, 
Niños y Adolescentes, educación artística gratuita y de calidad.

TOTAL 17,776,587



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Desarrollo 

Social

Programas Deportivos



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Desarrollo 

Social

Salud



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Desarrollo 

Social

Salud



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Desarrollo 

Social

Educación

Recrea educación para Refundar, 2040

Enfoca todo el presupuesto de la Secretaría de Educación en integrar la política educativa de Jalisco 
en un proyecto que desde su enfoque, principios y estrategias oriente las acciones de todos los 
niveles y sectores que inciden en la educación.

$ 34,015,287,961

Al entender a cada escuela como un pilar de transformación social, redirige:
● Comunidades de Aprendizaje para la Vida.
● Operación de las escuelas.
● Formación continua y dignificación de los profesionales de la educación.
● Equipamiento.
● Apoyos escolares.
● Apoyos para programas educativos.
● Recrea digital

Recrea digital 

Tras la suspensión de clases presenciales, comenzó a operar Recrea Digital para brindar herramientas 
de educación a distancia por la contingencia y transformar la cultura digital de la educación.

Se basa en 4 ejes: 

1. Conectividad Red Jalisco: más de 20 transmisiones en línea de diversos temas
2. Formación digital e investigación: 85 cursos en línea 
3. Plataforma digital: creación y asignación 680,760 cuentas institucionales para la estructura 

educativa, docentes y estudiantes
4. Recursos didácticos: 1,102 recursos didácticos para docentes y alumnos.



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Desarrollo 

Social

Educación





Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

Presupuesto por 
Unidad 

Presupuestal
 2021

Presupuesto por Unidad 
Presupuestal



Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

Presupuesto por 
Unidad 

Responsable 
2021

Coordinación General Estratégica
de Gestión del Territorio



Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

Presupuesto por 
Unidad 

Responsable
2021

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública



Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

Presupuesto por 
Unidad 

Responsable  
2021

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial



Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

Presupuesto por 
Unidad 

Responsable
2021

Secretaría de Transporte



Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

Presupuesto por 
Unidad 

Responsable  
2021

Secretaría de Gestión Integral del Agua



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Gestión

del Territorio

Vinculación 
Metropolitana

Agencias Metropolitanas



Infraestructura y Obra Pública

Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SIOP

Programa
Anual de
Inversión
Pública



Infraestructura y Obra Pública

Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SIOP

Programa
Anual de
Inversión
Pública



Infraestructura y Obra Pública

Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SIOP

Programa
Anual de
Inversión
Pública



Infraestructura y Obra Pública

Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SIOP

Programa
Anual de
Inversión
Pública



Infraestructura y Obra Pública

Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SIOP

Programa
Anual de
Inversión
Pública



Infraestructura y Obra Pública

Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SIOP

Programa
Anual de
Inversión
Pública



Infraestructura y Obra Pública

Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SIOP

Programa
Anual de
Inversión
Pública



Infraestructura y Obra Pública

Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SIOP

Programa
Anual de
Inversión
Pública



Infraestructura y Obra Pública

Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SIOP

Programa
Anual de
Inversión
Pública



Infraestructura y Obra Pública

Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SIOP

Programa
Anual de
Inversión
Pública



Infraestructura y Obra Pública

Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SIOP

Programa
Anual de
Inversión
Pública



Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SEMADET

Proyecto 
Estratégico

Jalisco con Bosques



Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SEMADET

Proyecto 
Estratégico

Jalisco Respira



Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SEMADET

Proyecto 
Estratégico

Jalisco Reduce



Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SEMADET

Proyecto 
Estratégico

Ordenamiento Territorial



Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SEMADET

Proyecto 
Estratégico

Finanzas Verdes



Coordinación 
General Estratégica 

de Gestión
del Territorio

SETRANS

Proyecto 
Estratégico

Mi Transporte



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Gestión

del Territorio

Transversalidad

● Cambio Climático

Cambio Climático



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Gestión

del Territorio

Transversalidad

● Río Santiago

Río Santiago





Coordinación 
General 

Estratégica 
de Seguridad

Presupuesto Total

Distribución del Presupuesto Total 2021

Dependencia Presupuesto Inicial Total

Fiscalía Estatal    2,819,898,646 

Secretaría de Seguridad    5,076,934,335 

Coordinación General Estratégica de Seguridad    1,128,473,335 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción         60,916,049 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
Electorales

          6,993,487 

Total     9,093,215,852



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Seguridad

Generalidades

Presupuesto total 
Autorizado 2021  $ 9,093’215,852

Unidades
responsables 

13 Unidades Responsables integradas en 5 
Unidades Presupuestales:
 

1. Coordinación General Estratégica de 

Seguridad. 

2. Fiscalía del Estado.

3. Secretaría de Seguridad. 

4. Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción. 

5. Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 

Electorales.



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Seguridad

Despacho de la Coordinación 
General Estratégica de Seguridad

Programa Destino Monto

Estrategias 
coordinadas de 
gestión pública 

y mejora 
continua.

Subsidio a Municipios para apoyo a los elementos 
operativos adscritos a los Municipios de la Policía 

Metropolitana de Guadalajara.

220,000,000

Subsidio para la operatividad de la Policía Metropolitana. 15’000,000

Se adicionan 235 mdp, por concepto de transferencia presupuestal de los programas 
que anteriormente se encontraban en el presupuesto de la Secretaría de Hacienda:

Creación de 2 programas:
- Estrategias coordinadas de gestión pública y mejora continua y; 
- Estrategias coordinadas en materia de seguridad pública y procuración de justicia. 

Ejercicio Presupuesto Autorizado 

2021 261’624,868



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Seguridad

Fiscalía del Estado

Ejercicio Presupuesto Inicial

2021 2,819,989,646

Se amplia el Estado de Fuerza en $ 101,555,482.54

Nomenclatura Num. 
Plazas  Destino

Policías 
Investigadores 100 Creación de Unidades Ministeriales 

Especializadas, en las Direcciones Regionales en 
materia de; Violencia de Género, Desaparición 
Forzada, Diversidad Sexual, Tortura y Delitos 

Cometidos en Agravio de Estudiantes.
Agentes del 

Ministerio Público 60

Docentes operativos 
Especializados 20

Profesionalizados y formación a los elementos 
de la Fiscalía en materia de Derechos Humanos, 

Competencias Básicas de Investigación y 
Formación Inicial para MP. 

Evaluadores de 
control y confianza 20

Evaluaciones iniciales y de permanencia en 
colaboración con el Consejo Estatal de 

Seguridad. 



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Seguridad

Secretaría de Seguridad

Destino Monto 

Inicio de la primera etapa de construcción de un 
Helipuerto Estatal que garantice la inmediatez y ágil 
reacción de los elementos de seguridad.

15,000,000

Adquisición de mobiliario para el Grupo Ateneas 2’000,000

Adquisición de Uniformes 30,000,000

Ampliación del parque vehícular 30,000,000

Adquisición de brazaletes 1,100,000

Proyectos estratégicos:

Ejercicio Presupuesto Inicial

2021 5’076,934,335



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Seguridad

En relación al presupuesto inicial por aportaciones del estado en 2017 equivalente 
a $164 mdp existe un incremento de 75%. 

Proyectos estratégicos:

1. 65 mdp Destinados a atender la violencia de género.

2. 15 mdp Laboratorio de genética (5 mdp con destino de gasto laboratorio 
genética y 10 mdp (con destino AVGM).

3. 10 mdp  Adquisición de 25 vehículos.

4. 8.3 mdp para atención de personas en búsqueda de familiares 
desaparecidos

Ejercicio Presupuesto Inicial (Aportación Estatal)

2021 287’043,800

Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Seguridad

Proyectos estratégicos

1. 84.2 mdp para la actualización de la infraestructura de la Red Estatal de 
Radiocomunicaciones (tetrapol) y terminales digitales (2,000).

 
2. 87.5 mdp para el mantenimiento del Sistema de Videovigilancia.

3. 15.1 mdp para cubrir el costo de 44 plazas asignadas al proyecto “Botón de 
auxilio”

4. 2.5 mdp adicionales, para llamadas atendidas de búsqueda de hombres y 
mujeres extraviadas.

Ejercicio Presupuesto Inicial

2021 420,501,616

Centro de Coordinación, Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo  



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Seguridad

Respecto de 2018 se tiene un incremento de 147%.

1. El esfuerzo presupuestal tiene por objeto fortalecer al Centro, mediante una 
mejor atención a las y los usuarios, incrementar sus alcances, dignificarlo, 
otorgar presupuesto a proyectos, y coadyuvar en la disminución de la 
violencia por razón de género. 

2. $41.5 mdp para atenciones brindadas para fortalecer la autovaloración, toma 
de decisiones y la capacidad de denuncia. 

3. $18.5 mdp atención en programas preventivos brindadas para generar 
sensibilización y conciencia sobre las violencias. 

Ejercicio Presupuesto Inicial

2021 70’962,096

Centro de Justicia para las Mujeres



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Seguridad

1. Respecto de 2019 se tiene un incremento de 135%.

2. El presupuesto atiende al esfuerzo presupuestal para garantizar que la Fiscalía 
cuente con recursos materiales, humanos y financieros suficientes que 
permitan el ejercicio de sus atribuciones, atendiendo una de las problemáticas 
más complejas y sensibles del Estado. 

3. $21.8 mdp Procesos de búsqueda iniciados de conformidad con los protocolos. 

Ejercicio Presupuesto Inicial

2021 94’151,206

Fiscalía Especializada en Búsqueda 
de personas Desaparecidas



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Seguridad

Proyectos Estratégicos:

1. Reforzar y dignificar al Organismo, coadyuvando en la Rehabilitación 
Social y reforzando la promoción del trabajo penitenciario que se realiza 
en los reclusorios preventivos y centros de readaptación social.

2. Incrementar la promoción y contratación de bienes y servicios ofertados 
por la Industria.

Ejercicio Presupuesto Inicial 

2021 8’396,000

INJALRESO



Coordinación 
General 

Estratégica 
de Seguridad

Ejercicio Presupuesto Inicial

2021 60’916,049

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Proyectos estratégicos

1. . Se realizan ajustes en la plantilla para crear un área jurídica. 

2. Se buscará incrementar el parque vehicular en conjunto de la Secretaría de 
Administración.

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales 

Proyecto estratégico:
1. Garantizar la operatividad y atender el incremento laboral de la Fiscalía del 

año electoral 2021.

Ejercicio Presupuesto Inicial

2021 6’993,487
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de Seguridad

Ejercicio Presupuesto Inicial

2021 148’385,869

Consejo Estatal de Seguridad Pública

Proyectos estratégicos:

1. 1.3 mdp Aplicación de la encuesta de percepción de inseguridad, en apego a 
la Ley General para la Prevención Social de la Violencia, la Ley en la materia 
de Jalisco y el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con participación Ciudadana (ejecutado por el Centro de 
Prevención Social).

2. 1.6 mdp Adquisición arco detector para reducir robo de vehículos.

3. 1.8 mdp Renovación de infraestructura de equipo de cómputo, donde se 
resguardan las bases de datos de plataformas como AFIS (identificación de 
individuos y huellas latentes en hechos delictivos) y SIEF (estado de fuerza 
de personal de  seguridad pública).



Coordinación 
General 
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de Seguridad

Ejercicio Presupuesto Inicial

2021 5’153,148

Proyectos estratégicos:
1. Denuncia anónima.
2. Operación de redes vecinales.
3. Capacitaciones a policías y ciudadanos.

Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia 

Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal

Ejercicio Presupuesto Inicial

2021 5’764,032

Proyectos estratégicos:
1. Capacitación realizada para la profesionalización de operadores del sistema 

penal, profesionales del derecho penal y sociedad civil.
2. Operación funcional estandarizada de las instituciones que intervienen en la 

consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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Estratégica de 
Crecimiento
y Desarrollo 
Económico

Presupuesto Total

DEPENDENCIA Autorizado 
2021

Coordinación General Estratégica de Crecimiento y 
Desarrollo Económico 13,976,615

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 1,471,087,770

Secretaría de Desarrollo Económico 228,388,989

Secretaría de Turismo 115,330,303

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 946,981,563

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 348,940,260

 TOTAL 3,124,705,499
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Agencia Estatal de Sanidad 
e Inocuidad

87,666,667 Proyectos para la sanidad e inocuidad, pecuaria, 
agrícola, acuícola y pesquera del Estado

Fideicomiso maicero 10,000,100 Programa para incrementar de forma sostenible 
la productividad y rentabilidad de las actividades 
del sector primario mejorando las circunstancias 
en que se da la comercialización de los granos 
producidos en la entidad.

Programa de apoyos para 
desarrollo rural.

35,000,000 Programa de atención estratégica al sector rural 
Este programa consiste en otorgar 
financiamiento a los proyectos productivos que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
familias del campo y a fortalecer los núcleos 
agrarios del estado. (Grupos vulnerables y centros 
de capacitación ejidal)

Programa integral de 
capacitación y 
extensionismo rural

25,000,000 Programa para elevar las capacidades de los 
productores y agentes de la sociedad rural 
proporcionando capacitaciones para acceder a 
mecanismos relativos a la organización, 
tecnología, administración y comercialización.
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Programa de apoyo a 
proyectos estratégicos 
agropecuarios, pesqueros y 
acuícolas.

20,622,511 Programa para intervención en todas las cadenas 
productivas del sector

Apoyo a unidades acuícolas 
y pesqueras 

10,000,000 Apoyo con infraestructura y equipamiento para 
pescadores y acuicultores con la finalidad de 
mitigar las necesidades primarias de los actores y 
fortalecer los eslabones productivos del sector 
acuícola y pesquero.

Apoyo a la ganadería y al 
sector lechero

20,000,000 El programa apoya a los productores de leche 
con la adquisición de infraestructura y equipo 
para las unidades de producción.

Programa estatal de 
mecanización de cosecha 
de caña de azúcar en verde

10,000,000 Programa que permite reducir la quema de caña 
y fortalecer la organización de productores para 
enfrentar riesgos ambientales.
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Programa estatal de 
maquinaria agrícola para el 
fortalecimiento del campo 
de Jalisco

20,000,000 Programa para el desarrollo y la tecnificación del 
campo.

Programa de 
aseguramiento agrícola

20,000,000 Programa para cubrir riesgos climáticos y 
biológicos a los que están expuestos todos los 
productores (sequías, inundaciones, plagas)

Apoyo a los pescadores de 
la laguna de Cajititlán

15,000,000 Apoyar a los pescadores de las Cooperativas 
Pesqueras y lancheros, para emprender las 
acciones que resulten necesarias tendientes a la 
reconversión de la actividad pesquera en la 
Laguna de Cajititlán

Programa de apoyo en 
infraestructura menor para 
la certificación de unidades 
productivas frutícolas y 
hortícolas

7,000,000 Contribuir a que los productores frutícolas y 
hortícolas tengan acceso a recursos para el 
establecimiento de infraestructura menor para la 
certificación de unidades productiva y 
equipamiento, para la certificación de huertos e 
incursionar a mejores mercados.
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Programa de 
modernización de granjas 
porcícolas

10,000,000 Programa para impulsar el equipamiento en 
unidades productivas que permitan eficientar las 
actividades económicas y la gestión de recursos 
contaminantes. 

A Toda Maquina 657,371,600 Programa para fortalecer la infraestructura rural 
productiva de los municipios

Construcción de sistemas 
de riego agrícola 

33,000,000 Tecnificación para el uso correcto del agua en la 
agricultura. 

Empedrados para la 
reactivación económica de 
los municipios

100,000,000 Programa para que los municipios y localidades 
tengan caminos y vialidades en buen estado 
alentando además la contratación de mano de 
obra local, y la compra de materiales e insumos 
en el lugar de origen para la reactivación 
económica.

Programa de 
implementación de 
energías renovables

15,000,000 Programa para fomentar el uso de energías 
alternativas para las unidades de producción 
agropecuaria que ayuden a incrementar la 
rentabilidad de las actividades y a disminuir la 
presión sobre el ecosistema. 
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Programa de fomento a la 
producción agropecuaria 
sustentable

10,000,000 Impulso de una alternativa de producción 
ganadera sustentable que evita la deforestación , 
sistema silvopastoril y agroforestal.

Programa de apoyo para la 
conservación de los 
recursos naturales del 
Estado de Jalisco

10,000,000 Programa para implementar acciones de 
conservación y recuperación de ecosistemas tras 
la producción de alimentos.

Programa de apoyo a los 
apicultores del Estado de 
Jalisco

7,000,000 Atención para el desarrollo y fortalecimiento de 
los apicultores dentro del proceso de producción 
y comercialización de la miel en el Estado de 
Jalisco con salas de extracción y equipamiento 
para envasado.
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Programa para el apoyo a 
productores agrícolas de 
maíz de Jalisco

15,000,000 Programa para fomentar la producción de 
cultivos agrícolas potenciales mediante el apoyo 
para mejoramiento de la fertilidad del suelo y la 
reconversión productiva.

Programa de apoyo para la 
infraestructura y 
equipamiento de Granjas 
Avícolas

5,000,000 Apoyo para  la tecnificación de las unidades de 
producción individual y colectiva dando un 
mayor aporte a las cadenas productivas, 
disminuyendo los costos de producción y 
mejorando su nivel de vida.

Fideicomiso de la Alianza 
para el Campo en el Estado 
de Jalisco (FACEJ)

50,800,101

TOTAL 1,193,460,979 
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CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Reactiva  87,200,000

Programa destinado a fomentar el desarrollo 
económico y el crecimiento balanceado de las 
regiones a través apoyos focalizados para que las 
empresas de la entidad puedan fortalecer sus 
capacidades, su estructura productiva, e 
incrementen sus ventas locales, nacionales o 
extranjeras. Lo anterior a través de modalidades 
de reconversión equipamiento, promoción 
generación demanda, asesorías capacitación 
certificaciones y equipamiento verde. 

Reinicia  12,800,000

El programa Reinicia tiene un enfoque de 
liquidez, dirigido a micro, pequeñas y medianas 
empresas con el objetivo de dotarles de flujo que 
les permita el pago de nómina y con ello 
conservar a sus empleados.

Galardón Jalisco y Arte 
Indígena

    600,000

Premios que fomentan la cultura artesanal, 
participan artesanos de diversos municipios del 
estado,  Galardón Jalisco: se entrega un primer 
lugar general y varios premios entre 9 categorías. 
Arte Indígena: se entregan varios premios 
divididos en 4 categorías

Secretaría de Desarrollo Económico
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CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Fideicomiso de Comisión de 
Filmaciones del Estado de 

Jalisco

       12,500,000 Convocatoria de apoyo a largometrajes de 
animación, documental o ficción,  a fin de 
promover el desarrollo de la producción 
audiovisual en sus diversas manifestaciones con 
fines culturales o comerciales; así como la 
promoción y difusión de la imagen del Estado a 
través de sus distintas locaciones. 

Agencia de Energía del 
Estado de Jalisco

 12,382,801

Invierte en Jalisco  10,000,000 Programa de apoyos económicos para incentivar 
la atracción de inversión en el Estado de Jalisco 
basado en la generación de empleos, montos de 
inversión en activo fijo y rangos de salario 
principalmente.

Otros 26,600 Erogaciones contingentes

 

TOTAL 135,509,401 CAPÍTULO 4000

Secretaría de Desarrollo Económico
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Secretaría de Turismo

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Promoción y difusión  de los 
destinos turísticos de 
Jalisco

18,450,050 Recurso destinado para la promoción nacional e 
internacional del Estado de Jalisco en eventos 
diversos en materia turística y de promoción, esto 
con el objetivo de posicionar los destinos 
turísticos del Estado de Jalisco dentro de las 
mejores atracciones a nivel mundial, así como la 
coordinación y el apoyo con subsidios a eventos 
estratégicos para la captación de la afluencia 
potencial para este sector.

Agencia Estatal de 
Entretenimiento

13,650,000

Pueblos Mágicos 12,000,000 Recurso destinado para pueblos mágicos del 
Estado de Jalisco, con el objetivo de potencializar 
y apuntalar a estos municipios con el fin de 
generar mayor  promoción y captación turística 
en la zona, demostrando que el desarrollo de 
estos pueblos impacta en la economía local y 
estatal.
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Secretaría de Turismo

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Promoción y difusión  de 
los destinos turísticos 
religiosos de Jalisco

3,500,000 Recurso destinado para los municipios del 
Estado de Jalisco en los cuales se potencializa la 
promoción y difusión de sus manifestaciones 
religiosas turísticas, mismas que motivan y 
coadyuvan como parte de los atractivos de la 
región en el interior del Estado, atracciones que 
generan un tipo de captación turística particular, 
y la cual contribuye al mejoramiento económico 
continuo de la zona.

Recorridos Turísticos 1,800,000
Recurso estatal para promover los destinos 
turísticos ya establecidos y las localidades con 
cierto potencial para insertarse en el sector 
turístico; generando derrama económica.

.
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Secretaría de Turismo

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Mantenimiento Playa 
Incluyente de 
Cuastecomates

1,000,000 Recurso destinado para la creación,   
mantenimiento y equipamiento de la única playa 
incluyente de México, misma que se encuentra 
dentro del Estado de Jalisco.

Fundación de Arquitectura 
Tapatía  Luis Barragán  AC

523,200 Fomentar y contribuir a la generación de 
espacios recreativos, y culturales que fortalecen 
el turismo en el Estado de Jalisco.

Otros 10,600 Erogaciones contingentes

TOTAL 50,923,250
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Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Instituto Tecnológico José 
Mario Molina Pasquel y 
Henríquez

479,483,414 Educación Superior Tecnológica en el Estado de 
Jalisco, atendiendo a la necesidades regionales 
con una fuerte vinculación con la industria en el 
tipo de educación superior nivel licenciatura, 
técnico superior universitario, especialidad, 
maestrías y doctorados. El modelo de trabajo 
implica diversas modalidades educativas, 
resaltando la escolarizada la mixta y la no 
escolarizada.

Universidad Tecnológica de 
Jalisco

96,028,127 Operación de la Universidad Tecnológica a nivel 
Técnico Superior Universitario, licenciaturas, 
maestría y doctorado, en diversas unidades 
académicas (Unidad Académica Torre C del 
complejo de Ciudad Creativa Digital), los recurso 
económicos serán destinados principalmente en 
Servicios personales y gasto de operación para el 
cumplimiento y fortalecimiento de los 
programas educativos egresando principalmente 
Ingenieros que necesita Jalisco. El modelo 
implica una fuerte vinculación con la Industria, y 
el manejo de diversas modalidades educativas, 
principalmente el modelo escolarizado y el dual.
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Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Jalisco

46,542,330 Otorgamiento de Fondos de apoyo para 
proyectos con impacto en la investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación.

Universidad Tecnológica de 
la Zona Metropolitana de 
Guadalajara

44,218,012 Operación de la Universidad Tecnológica a nivel 
Técnico Superior Universitario, licenciaturas, 
maestría y doctorado, los recursos económicos 
serán destinados principalmente en Servicios 
personales y gasto de operación para el 
cumplimiento y fortalecimiento de los 
programas educativos que oferta la Institución. El 
modelo implica una fuerte vinculación con la 
Industria, y el manejo de diversas modalidades 
educativas, principalmente el modelo 
escolarizado y el dual.



Coordinación 
General 

Estratégica de 
Crecimiento
y Desarrollo 
Económico

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Universidad Politécnica de 
la Zona Metropolitana de 
Guadalajara

30,593,521 Operación de la Universidad Politécnica de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, el recurso 
será destinado a Servicios Personales y gastos de 
operación, para lograr el objetivo de impartir 
educación superior en los niveles de licenciatura, 
especialidad, maestría y doctorado en áreas 
tecnológicas para la formación de profesionales 
con una sólida formación técnica y en valores. El 
modelo implica diversas modalidades educativas, 
resaltando la escolarizada y la dual

El Colegio de Jalisco A. C 26,000,000 Ayuda para el desarrollo de programas 
educativos

Educación Superior 
Innovadora con Calidad, 
Pertinencia y Amplia 
Cobertura

25,996,250 Incrementar la cobertura en Educación Superior, 
con programas de estudio de vanguardia 
actualizados y modelos educativos innovadores, 
reconocidos por su buena calidad y ligados a los 
sectores estratégicos del Estado.
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Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Agencia para el Desarrollo 
de las Industrias Creativas y 
Digitales del Estado de 
Jalisco

25,530,282 Gestionar las condiciones financieras, 
administrativas y operativas para impulsar, 
fomentar, desarrollar y promover a través de la 
promoción el diseño y la producción de 
industrias creativas y digitales, audiovisuales, 
multimedia, animación digital, así como 
gestionar el desarrollo humano, social y territorial 
y de vivienda, en conjunto con el Fideicomiso 
Ciudad Creativa Digital.

Fideicomiso Fondo Estatal 
de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco

20,000,000 Impulsar el desarrollo científico tecnológico a 
través de la vinculación entre la academía, 
industria, sociedad y gobierno, para la formación 
de capital humano especializado en áreas 
estratégicas y en todas las regiones del estado, 
así mismo detonar la inversión científica 
tecnológica para alcanzar un desarrollo 
sostenible y sustentable
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Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Ciudad Creativa Digital 14,114,250 Operación del primer Complejo Creativo de CCD 
por medio de convenios y contratos con 
empresas de prestación de servicios 
indispensables para el funcionamiento de las 
instalaciones, en conjunto con la Agencia para el 
Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales en el 
fomento y desarrollo de las Industrias 
Tecnológicas y Digitales. 

Red de Centros de 
Innovación

12,500,000 Red de Centros de Innovación, espacios 
adecuados para el trabajo colaborativo y el 
aprendizaje experimental, y en línea que se 
establecerá en distintas regiones de Jalisco, para 
promover e impulsar la sectorial y el 
emprendimiento de alto impacto y de esta 
forma, la competitividad de las regiones del 
estado de Jalisco.
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Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Planetario Lunaria 12,500,000 Fortalecimiento de la cultura científica y la 
apropiación social de la ciencia mediante 
recursos intermedios, didácticos e innovadores

Programa de Becas y 
Estímulos para 
Fortalecimiento al Talento 
en el Sistema de Educación 
Superior

7,500,476 Fortalecimiento de las capacidades docentes y 
competencias digitales en profesionistas de la 
Educación Superior, así como brindar 
oportunidades de formación.

Talent Land 6,000,000 Evento magno que se compondrá de 
conferencias, capacitaciones y retos tecnológicos 
de cultura de innovación y emprendimiento y 
dirigido a incrementar las capacidades 
tecnológicas y emprendimiento tecnológico del 
Estado.
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Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Plataforma Abierta para la 
Innovación y Desarrollo de 
Jalisco (PLAi)

29,092,406 PLAi ofrece formación actualizada y capacitación 
de recursos humanos a través de un modelo 
educativo innovador y flexible. Es la iniciativa que 
promueve el desarrollo de competencias y 
habilidades para los empleos de la era digital. 
Impulsa la conexión de personas, empresas, 
proyectos e ideas. Fomenta la innovación y el 
emprendimiento para contribuir a la 
competitividad de Jalisco.

Eventos de Innovación 4,017,543 Apoyo a eventos que impulsen la ciencia y el 
desarrollo tecnológico y emprendimiento de 
base tecnológica, como son Singularity, Maker 
Faire y Congreso de la Ciencia, entre otros

Ciencia y Desarrollo 
Tecnológico

4,735,935 Fortalecimiento de las capacidades en Ciencia y 
Tecnología, la solución de retos prioritarios y la 
innovación de base científica- tecnológica. 
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Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Proyectos de Gestión de la 
Innovación Empresarial, 
Sectorial y Social.

2,500,000 Impulsar la creatividad, sustentabilidad, 
sostenibilidad y competitividad de los actores 
socioeconómicos pertenecientes a los principales 
sectores económicos del estado, mediante el 
desarrollo de capacidades de innovación y 
tecnología; así como su vinculación y 
especialización inteligente. 

Premio Estatal de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología Jalisco 2021

1,155,150 Reconocimiento a talento científico, tecnológico 
e innovador, e impulso a la difusión y divulgación 
de la ciencia, tecnología e innovación en el 
Estado de Jalisco

Erogaciones Contingentes
 Cap 4000

230,000 Partida Asignada por Presupuesto del Gobierno 
del Estado

TOTAL 887,582,544 CAPÍTULO 4000, 6000 y 7000
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Programa de Empleo 
Temporal para el Beneficio 
de la Comunidad, Jalisco 
Retribuye

40,000,000 Programa de empleo temporal  que otorga 
retribución económica a través de intermediarios 
(municipios y dependendencias 
gubernamentales) mediante proyectos de 
mejora a la comunidad, buscando, a su vez,  
promover la colocaciòn de buscadores de 
empleo en un puesto de trabajo o su inserciòn en 
una actividad productiva formal, que redunde en 
beneficios para sus familias y contribuya al 
crecimiento económico de la entidad.

Programa de Apoyo al 
Empleo

6,000,000 Programa social en coordinación con el gobierno 
federal que genera oportunidades para crear 
capital de trabajo, vincular laboralmente a 
buscadores de empleo, capacitar para 
incrementar sus habilidades, destrezas y 
capacidades, y apoyar la movilidad laboral fuera 
del estados.



Coordinación 
General 

Estratégica de 
Crecimiento
y Desarrollo 
Económico

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

CONCEPTO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

 Programa Crecimiento 
Laboral

5,000,000 Programa social que promueve la colocación de 
desempleados y el ascenso de subempleados y 
empleados en un puesto de trabajo, mediante el 
otorgamiento de capacitación, certificación, 
apoyos económicos en beneficio de los 
habitantes del estado de jalisco, y sus respectivas 
familias, en colaboración, con instituciones 
públicas y privadas, para coadyuvar a la mejora 
en el mercado laboral y su respectiva 
participación en la economía formal.

Programa Vinculación 
Laboral 

3,500,000 Programa social que busca promover la 
colocaciòn de buscadores de empleo en un 
puesto de trabajo o su inserciòn en una actividad 
productiva formal, que redunde en beneficios 
para sus familias y contribuya al crecimiento 
económico de la entidad, esto a través de 
herramientas y/o equipo para fomentar el 
autoempleo.

TOTAL 54,500,000 CAPÍTULO 4000



Dependencias Transversales 
 y Otras Unidades 
Presupuestales   



Dependencias Transversales y Otras 
Unidades Presupuestales

Clave UNIDAD PRESUPUESTAL Total

01 Despacho del Gobernador         6,831,786 

02 Secretaría General de Gobierno      754,153,170

03 Secretaría de la Hacienda Pública 974,801,496
18 Contraloría del Estado    109,382,288
19 Unidades Administrativas de Apoyo    357,507,810

20 Tribunal de Arbitraje y Escalafón      59,893,026

35 Secretaría de Administración  1,336,075,835

36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana      82,698,853

39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 360,590,407 

40 Jefatura de Gabinete      92,483.056 

41 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado      25,642,896

46 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales       27,573,509

Total general 4,187,634,130



Secretaría de 
Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 
Hombres

CAPITULO DESCRIPCIÓN MONTO

1000 Servicios Personales 45,781,173

2000 Materiales y Suministros 2,910,966

3000 Servicios Generales 12,641,881

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

299,256,387

TOTAL 360,590,407

La asignación  Autorizada en el presupuesto 2021, es por  $ 360.59  mdp, lo que 
representa el 0.29 %  del total del presupuesto.



Secretaría de 
Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 
Hombres

Asignaciones Relevantes 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA LA ERRADICACIÓN

DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Apoyos entregados a través del programa de "Apoyo a Hijas e 
hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio"

7,100,000

Mecanismos implementados para dar respuesta a la declaratoria 
de Violencia contra las Mujeres (AVCM)

8,507,900

Atenciones proporcionadas a través de la Red de Atención 
Integral a Mujeres, Adolescentes y Niñas víctimas de Violencia 
(REMAR)

9,000,000

Apoyos económicos entregados a los municipios a través de la 
"Estrategia ALE"

15,303,010

Proyecto aprobados a municipios para la prevención de violencias 
contra niñas, adolescentes y mujeres a través del programa 
"Barrios de Paz"

24,000,000

TOTAL 63,910,910



Secretaría de 
Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 
Hombres

Asignaciones Relevantes 
 Para la Igualdad de Género 

Apoyos a instituciones sin fines de lucro a través del 
programa de "Asociaciones por la Igualdad" 24,422,000

"Fuerza Mujeres"
140,000,000

¨Empresarias de Alto Impacto¨ 
70,303,477

TOTAL 235,345,477



Secretaría de 
Planeación y 
Participación 

Ciudadana

● La asignación  Autorizada en el Presupuesto de Egresos  2021 , es 
por $82.7 mdp, lo que representa el  0.07%  del total del 
presupuesto.

● Para su operación define 6  Programas Presupuestarios

1. Planeación, monitoreo y evaluación de políticas públicas

2. Cultura de Paz, Gobernanza, igualdad y derechos humanos.

3. Vinculación entre instancias gubernamentales y la ciudadanía para 

garantizar la participación ciudadana y la igualdad de género.

4. Gobernanza y Desarrollo incorporando procesos de participación 

ciudadana

5. Coinversión Social

6. Fondo Evalúa Jalisco



Secretaría de 
Planeación y 
Participación 

Ciudadana

Asignaciones Relevantes 

● 0.6 mdp Foros Virtuales como ejercicio de gobernanza entre ciudadanos y 
gobierno para mejora de políticas públicas.  

● 6.5 mdp Formación de Ciudadanía en temas de Cultura de Paz, 
Gobernanza para el Desarrollo y  Derechos Humanos.

● 2 mdp Fideicomiso Fondo Evalúa para Monitoreo de Indicadores de 
Desarrollo, programas públicos, evaluación de políticas públicas y 
evaluación de programas estatales.



Secretaría de 
Administración

● La asignación Autorizada en Presupuesto de Egresos 2021, es por 
$1,336.075 mdp, lo que representa el  1.07%  del total del presupuesto.

● Para su operación define  13 Programas Presupuestarios:

1. Representación, asesoría e instrumentación jurídica de la Secretaría de 
Administración.

2. Desarrollo de la administración pública en la operación eficiente del 
Gobierno del Estado de Jalisco.

3. Máxima exposición pública y eficiencia en las compras gubernamentales.
4. Liquidación de entidades paraestatales.
5. Servicios generales del Gobierno del Estado de Jalisco.
6. Bienes inmuebles a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco.
7. Bienes muebles a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco.
8. Formación y capacitación de los servidores del Gobierno del Estado de 

Jalisco.
9. Política salarial del Gobierno del Estado de Jalisco.

10. Administración de los recursos humanos del Gobierno del Estado de Jalisco.
11. Programa para Inversión y Administración del Plan Múltiple de Beneficios 

para los trabajadores del Gobierno del Estado de Jalisco.
12. Tecnologías de la información y comunicación.
13. Guarda y custodia realizada en los depósitos vehiculares del Estado de 

Jalisco.



Secretaría de 
Administración

Asignaciones Relevantes : 

● Fideicomiso Plan Múltiple de Beneficios para los trabajadores del 

Gobierno del Estado,  por 53 mdp. Anteriormente se consideraban en el 

capítulos de servicios personales  de cada dependencia,  se separa en una 

asignación específica, en cumplimiento a las Disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental.

● 19.2 mdp  continuación del proyecto de equipamiento en el Consejo de la 

Judicatura.



Secretaría
General de 
Gobierno

La asignación Autorizada en Presupuesto de Egresos  2021, es por $ 754.1 mdp, lo 
que representa el 0.61 %  del total del presupuesto.

1. Gobierno digital en línea, innovación y crecimiento en cobertura de servicios.
2. Modernización del Registro Civil.
3. Atención a los Asuntos y Conflictos Agrarios en el Estado de Jalisco.
4. Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
5. Certificación de documentos e Instrumentos públicos. 
6. Actos registrales y mercantiles.
7. Conducción entre los poderes y Entidades Federativas con el Poder Ejecutivo del 

Estado.
8. Construcción de la Cultura de Paz en el Estado de Jalisco.
9. Política antidiscriminatoria en el estado de Jalisco.

10. Seguridad, certeza en los Actos jurídicos, administración y certificación de la Firma 
Electrónica Avanzada.

11. Articulación de la política integral y transversal de Derechos Humanos.
12. Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad.
13. Atención a Grupos Prioritarios.
14. Atención y seguimiento a los recursos financieros, humanos, informáticos, servicios 

generales, publicaciones oficiales y productos gráficos.



Secretaría
General de 
Gobierno

Asignaciones Relevantes, en Programas de Apoyo Social  : 

● 15  mdp Programa Becas por la Interculturalidad.

● 5.5 mdp Programa de Fortalecimiento Institucional para la Atención a 

Víctimas de Discriminación

● 2,5 mdp Programa de Apoyo a la Reintegración Social de Jóvenes en riesgo

●  3 mdp Inclusión de Personas con Discapacidad.

●  2.5 mdp Programa por la prevención de las Juventudes “Ruta 12”.

● 3 mdp Programa “Modernización del registro Civil 2021” esperando poder 

realizar convenio con la federación. 



Contraloría
Del Estado

● La asignación  autorizada en el presupuesto de egresos 2021, es por            
$ 109.38  mdp, lo que representa el 0.09 %  del total del presupuesto.

● Para su operación define 8  Programas Presupuestarios:

○ Auditorías a Entidades Paraestatales

○ Auditorias a Dependencias, OPD´s Sector Salud y Entidades 

Desconcentradas del Ejecutivo.

○ Verificación de Obra Pública del Estado

○ Prosecución de faltas Administrativas y Hechos de Corrupción

○ Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos 

Públicos

○ Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración 

Pública del Estado de Jalisco

○ Órgano Interno de Control

○ Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos



Secretaría
de la Hacienda 
Pública

● La asignación  Autorizada en Presupuesto de Egresos 2021, es por $974.801 
mdp, lo que representa el 0.78 %  del total del presupuesto.

● La asignación disminuye 50.19 %, respecto a 2020; por la cancelación de 
asignaciones para proyectos, y la transferencia a la Coordinación de 
Seguridad, de las asignaciones  para el apoyo a municipios destinada a 
nivelación de policías, y Agencia de Policía Metropolitana. 

● Para su operación definen  9  Programas Presupuestarios

○ Gestión de Ingresos del Estado
○ Atención y Servicios de Calidad al Contribuyente
○ Salvaguarda de los Intereses Jurídicos, Fiscales y Hacendarios del 

Estado
○ Obligaciones Financieras del Gobierno del Estado
○ Integración de la Cuenta Pública del Estado
○ Mejora de la Calidad del Gasto Público del Estado
○ Formulación e Integración del Presupuesto basado en Resultados 

(PbR)
○ Fortalecimiento de la Hacienda Municipal
○ Apoyo Técnico y Administrativo a los Procesos de la Secretaría de la 

Hacienda Pública del Estado



Secretaría
de la Hacienda 
Pública

Asignaciones Relevantes 

26.2 mdp, para la previsión  de las devoluciones de ingresos   a 
contribuyentes . 

84.271 mdp, para registro e identificación vehicular, suministros para la 
generación de Placas, recibos y demás formatos “Valoradas” oficiales. 

14.5 mdp, para servicios de recolección, traslado y custodia de valores

84.4 mdp para pólizas de mantenimiento y servicios, actualización y 
licencias.

Disminuye 80 mdp del concepto “Servicio de emisión de tarjetas de 
circulación plastificadas.




