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MARCO NORMATIVO
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) establece que los recursos de los cuales dispondrán la Federación,
Estados y Municipios, se administrarán mediante criterios de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos por los cuales se
destinaron.
Con base en lo anterior, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo
35 bis establece como atribución que la Auditoría Superior del Estado será el ente
encargado de fiscalizar los recursos públicos estatales, en materia de la cuenta
pública, con lo cual determinará la eficacia y economía del gasto público de
conformidad con los indicadores aprobados y presentados por cada ente
fiscalizable.
Asimismo, en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Jalisco y sus Municipios (LFSRCEJ), en su artículo 29, determina que la revisión,
examen y fiscalización de la cuenta pública es facultad del Congreso del Estado,
realizado a través de la Auditoría Superior del Estado. Tiene por objeto:
1. Conocer los resultados de la gestión financiera,
2. Comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos,
Presupuesto de Egresos y demás disposiciones aplicables, en cuanto a la
eficacia y economía de los ingresos, gasto y deuda públicos,
3. Revisión de la administración, custodia y aplicación de los recursos públicos
estatales o municipales.
En conjunto con el artículo anterior, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Jalisco menciona en su artículo 101 la atribución de la
Secretaría de la Hacienda Pública para realizar periódicamente la evaluación del
Gasto Público en función de los programas presupuestarios, mediante el
seguimiento de los avances físicos y financieros con la finalidad de medir el grado
de cumplimiento de sus objetivos y metas.

2

Informe Anual de Desempeño en la Gestión 2021

El artículo 102 de la ley referida en el párrafo anterior, describe como
responsabilidad de las Dependencias y Entidades, la evaluación permanente de sus
programas con el fin de cuantificar sus objetivos, metas y beneficios alcanzados,
optimizar la ejecución de recursos, controlar avances y detectar posibles
desviaciones del gasto público con relación a la programación oficial, así como
instrumentar medidas correctivas que racionalicen la aplicación de los recursos
financieros.
De igual forma, el artículo 103 atribuye a la Secretaría la obligación de informar al
Titular del Poder Ejecutivo, sobre los resultados del control, seguimiento y
evaluación del grado de avance programático y presupuestal de los programas
presupuestarios de las Dependencias y Entidades.
Asimismo, de acuerdo al artículo 106, la evaluación del desempeño se realizará a
través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base
en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la
aplicación de los recursos públicos estatales y federales en función de cumplir con
los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se
establezcan en las disposiciones aplicables emitidas por la Secretaría.
Además de las acciones correspondientes a las que el artículo 107 del Control,
Vigilancia y Evaluación del Gasto Público refiere, como lo es la verificación
periódica, al menos cada trimestre, de los resultados de recaudación y ejecución
con motivo de identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la
Administración Pública y el impacto social del ejercicio del gasto público.
El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) incorpora indicadores para evaluar
los resultados presentados en los informes trimestrales para dar cumplimiento a los
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y perspectiva de género.
Dichos indicadores deberán formar parte del Presupuesto de Egresos de cada
ejercicio fiscal e incorporar sus resultados en la Cuenta Pública, justificando las
variaciones y su correspondiente efecto económico. Los resultados obtenidos
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tendrán como efecto la retroalimentación de los procesos de la programación,
presupuestación y ejercicio de los recursos.

INTRODUCCIÓN
La Gestión para Resultados (GpR) es un modelo de desempeño institucional con
mayor énfasis en los resultados que en los procedimientos. Dar respuesta a las
preguntas ¿qué se hace?, ¿qué se logra? y ¿cuál es su impacto en el bienestar de
la población?, por lo cual la Administración Pública ha tenido mayor relevancia, pues
se pretende tener como respuesta la creación y consolidación de valor público,
dando mayores resultados y avances para su gestión. La GpR se fundamenta en
cinco principios, los cuales resultan cruciales en la determinación de la política
pública durante todo el proceso de gestión y en el arreglo institucional que las hace
posibles.
Los principios que fundamentan la GpR se describen de la siguiente forma1:
1. Centrar el diálogo en los resultados, es decir, que el enfoque se mantenga
siempre en la gestión para resultados;
2. Alinear las actividades de planeación, programación, presupuestación,
monitoreo y evaluación, con los resultados previstos;
3. Mantener el sistema de generación de informes de resultados lo más sencillo,
económico y fácil de usar como sea posible;
4. Gestionar para resultados, no por resultados.
5. Usar la información de resultados para el aprendizaje administrativo y la toma
de decisiones, así como para la información y rendición de cuentas.
Atendiendo los principios anteriores descritos, en el marco de la GpR y con
fundamento en el marco Constitucional y legal, a partir de 2006 y hasta 2008, se
implementó en la Administración Pública Federal el Presupuesto basado en
Resultados (PbR), procurando la alineación entre la planeación, la programación, el
1

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, SHCP.
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presupuesto, el control, el ejercicio, el seguimiento y la evaluación del gasto
público.2 Bajo la misma estrategia, el PbR es el proceso que integra de forma
sistemática, en las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los
resultados y el impacto de la ejecución de los Programas Presupuestarios y de la
aplicación de los recursos asignados a éstos (DOF, 31/03/08). Con el objetivo de
generar mayores beneficios a la población y a la forma en que los recursos son
aprovechados, por consecuencia, apoya la promoción de la rendición de cuentas y
transparencia.
Por esas razones, es necesario destacar que para una implementación y operación
adecuada del PbR se debe considerar, entre otras variables, la evaluación del
desempeño de las políticas públicas y los Programas Presupuestarios, ya que de
ellos se deriva la información necesaria para que las Dependencias y Entidades
tomen decisiones de mayor confiabilidad.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su
artículo 2, fracción LI que el Sistema de Evaluación del Desempeño es el conjunto
de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del
desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de
gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.
Dicha evaluación genera información sobre la actuación de los ejecutores del gasto
con relación al cumplimiento de metas y objetivos. La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define a la evaluación del
desempeño como la evidencia que describe los resultados generados por las
mediciones que se realizan sobre el desempeño, en términos de eficiencia, eficacia
y efectividad de los servicios públicos que se prestan, el impacto que generan los
mismos, así como de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios.3

2

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, SHCP.
Presupuesto basado en resultados: Origen y aplicación en México, Dionisio Pérez-Jácome
Friscione.
3
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El presente Informe es una exposición y descripción de los avances y logros
generados en función a los objetivos y metas establecidos por las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, derivado
del análisis de sus indicadores correspondientes al ejercicio fiscal 2021.
Con este informe se pretende conocer el comportamiento del desempeño de las
Dependencias y Entidades en función de las metas alcanzadas mediante sus
indicadores, en consecuencia, se podrá determinar si las líneas de acción han sido
eficientes y eficaces a la hora de alcanzar sus objetivos; se puede inferir que entre
mejor sea su desarrollo en el alcance de sus metas, mayor impacto tiene en la
sociedad, aprovechando de manera adecuada los recursos asignados.
Dicho lo anterior, la metodología se centra en la información obtenida de los
avances de las metas de indicadores establecidos en las matrices de Indicadores a
nivel de componente de los Programas Presupuestarios de las Dependencias y
Entidades del Gobierno Estatal emitida por parte de la Secretaría de la Hacienda
Pública (SHP) mediante el Sistema Estatal del Presupuesto basado en Resultados
(SEPBR)
El análisis se centra directamente en las Unidades Presupuestales 4 (UP), de las
cuales las primeras a analizar son las que se encuentran sectorizadas al Poder
Ejecutivo del Estado, que son parte del Sector Central de la Administración Pública
Estatal.
Cabe señalar que en el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo a las modificaciones
realizadas al presupuesto de ingresos y egresos derivados de la pandemia
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), originaron cambios a las metas
establecidas por las Dependencias y Entidades las cuales tuvieron repercusiones

4

Es el elemento de la Clave Presupuestaria correspondiente a la Clasificación Administrativa, que
identifica y clasifica los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos, así como las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que tengan asignación financiera directa para el
ejercicio de sus funciones o aquellas que por su trascendencia deban ser consideradas como tales
por el H Congreso del Estado; su base de identificación son la Constitución Política del Estado de
Jalisco y las Leyes Orgánicas de los Poderes del Estado. Lineamientos Presupuestales para la
Administración Pública del Estado de Jalisco.

6

Informe Anual de Desempeño en la Gestión 2021

en el ejercicio fiscal 2021, ya que se trabaja en retomar las actividades políticas,
sociales y económicas dentro de la llamada “nueva normalidad”.
En esta versión no se incluye el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ni los
Organismos Públicos Autónomos.

METODOLOGÍA
La metodología está basada en una evaluación “ex post”, la cual es un
procedimiento ordenado y sistemático para realizar análisis valorativos de los
programas. El propósito, como ya se mencionaba, es conocer el grado de
cumplimiento de los resultados esperados (metas establecidas), con la finalidad de
incrementar la efectividad de los Programas Presupuestarios como una medida
instrumental que fomenta la GpR.
Este enfoque supone la apreciación sistemática y objetiva de la operación de la
evaluación y el informe de sus resultados, incentivando que la toma de decisiones
sea de manera competente.
El presente informe describe los avances establecidos en función a las metas y
objetivos alcanzados de los indicadores de los Programas Presupuestarios
alineados al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) de las Dependencias
y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de Jalisco que componen la
Clasificación Administrativa5.
Los resultados mostrados en el informe, consideran las modificaciones
programáticas derivadas de la pandemia por COVID-19 en 2020 y las implicaciones
para 2021, es decir, los ajustes de objetivos y metas de acuerdo a las medidas
establecidas para combatir la pandemia, así como la adaptación de las
Dependencias y Entidades al nuevo entorno político, social y económico.

5

Diario Oficial, (2011). Acuerdo por el que se emite la Clasificación Administrativa.
Datos abiertos del Presupuesto de Egresos publicados en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco
para el ejercicio fiscal 2021:
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/presupuesto/autorizado_2021
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El Informe se muestra con base a la semaforización de cada uno de los
componentes de la MIR (Matriz de Indicadores de Resultados) que se encuentran
en los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Poder Ejecutivo,
Entidades Paraestatales, y que representa el avance en la obtención de las metas.
El monitoreo y seguimiento, se realizó en el nivel de componente de las Matrices de
Indicadores para Resultados en función de las metas alcanzadas derivado del
reporte de los avances trimestrales del año 2021, que las Dependencias del Poder
Ejecutivo (Sector Central), y Entidades (Sector Paraestatal) presentan a la SHP, el
porcentaje de avance se obtiene al dividir la cifra reportada de cada indicador con
respecto a su meta modificada.
Con este seguimiento se determinan el estado de avance de los elementos
analizados mediante semaforización, en la Tabla 1 se describen los rangos de cada
criterio caracterizado por colores:
Tabla 1: Categorías de Semaforización6

Óptimo:

80 - 130 % en cumplimiento de metas

Mejorable:

60 - 79.99 % en cumplimiento de metas

En riesgo:

0 - 59.99 % en cumplimiento de metas

Meta
excedida:

Mayor que 130% en cumplimiento de metas

Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP).

El presente informe describe los avances correspondientes al ejercicio fiscal 20217;
se establece el rango de “meta excedida” como criterio en la semaforización, en el
que se consideran los resultados que sobrepasan el margen de 130% en el avance

6

La semaforización representada corresponde a los indicadores con umbral ascendente, para
representar el porcentaje de manera descendente se deberán invertir los rangos: Optimo = 059.99%, Mejorable = 60-79.99%, En riesgo = 80-130% o más. Sin embargo, la simbología de
semáforos homologa el avance obtenido sin que el sentido del indicador afecte los resultados
presentados en el presente informe.
7 Los datos pertenecen al acumulado de avance de metas de los 4 trimestres correspondientes al
ejercicio 2021.
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de metas como alternativa para diferenciar los excesos en las metas, de las que no
se han cumplido o alcanzado. Mismas que necesitan de una intervención de análisis
programático que permita el establecimiento efectivo de las metas de cada
indicador. Dicho criterio se implementó por primera ocasión en el “Informe Anual de
Desempeño de Gestión del ejercicio fiscal 2020”, el cual se desagrega del criterio
definido como “en riesgo”.
Con base en la semaforización anterior, se calcula la proporción de metas cumplidas
con relación a la meta calendarizada de los indicadores mediante el cumplimiento
de los objetivos de cada entidad analizada, de manera que es posible determinar
cuál es el porcentaje de indicadores que se clasifican como: óptimos, mejorables,
en riesgo y con meta excedida.
De acuerdo al análisis de las Dependencias de la Administración Pública Estatal, se
estima de manera global el porcentaje de avance de las Unidades Presupuestales
del Gobierno Estatal dependientes del Poder Ejecutivo. En caso de resultar con un
alto porcentaje de avance óptimo, se tomará como logro en el cumplimiento de los
objetivos establecidos por las Dependencias y Entidades, los cuales están
alineados a los objetivos estratégicos del PEGD, e infiere que los criterios
puntualizados en el Marco Normativo se cumplen en función al aprovechamiento
eficaz de los recursos8 para el desarrollo institucional como para el desarrollo de
valor público.

8

Entendido como el uso de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos/alcance
de metas.
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PRESUPUESTO ALINEADO AL PLAN ESTATAL DE
GOBERNANZA Y DESARROLLO 2018-2024

El Presupuesto es una explicación clara, sencilla y transparente que muestra la
información “clave” de los principales objetivos, asignaciones de recursos y
acciones que planifican el ejercicio del gasto público. Es una buena práctica que
realizan los gobiernos para favorecer el entendimiento de la sociedad respecto al
proceso y desglose del Presupuesto de Egreso.
El total del Presupuesto, se alinea al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo
(PEGD 2018-2024), el cual se divide en 5 Ejes, como se muestra en la siguiente
tabla:
TABLA 2: Distribución del presupuesto por Ejes del PEGD.

Eje

Inicial Autorizado

Seguridad, justicia y Estado de derecho
Desarrollo Social
Desarrollo económico
Desarrollo sostenible del territorio
Gobierno efectivo e integridad pública

14,615,670,272
68,322,480,927
2,252,425,474
8,738,848,763
30,351,465,346
124,280,890,782

%
Participación
12%
55%
2%
7%
24%
100%

Asignación Modificada
14,009,994,095
69,790,884,176
2,477,611,152
13,500,294,978
32,136,451,047
131,915,235,448

%
Participación
11%
53%
2%
10%
24%
100%

Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP).

Estos Ejes a su vez, se relacionan los Temas, los cuales identifican de una manera
más específica su composición, siendo los siguientes:
TABLA 3: Eje, Tema, Objetivos y Estrategias del PEGD

Eje: Seguridad, justicia y Estado de derecho
Tema

Objetivo

Cultura de paz

Introducir e
implementar
mecanismos e
instrumentos de
cultura de paz en
los procesos y
prácticas del
funcionariado
estatal y
municipal.

Estrategia
Articular las acciones institucionales y ciudadanas de resolución de conflictos
mediante el fortalecimiento de la justicia transicional y la garantía de los
Derechos Humanos como fundamento de paz en el estado de Jalisco.
Impulsar la Educación para la Paz en todos los municipios de Jalisco, mediante la
educación formal y no formal para la adquisición y fortalecimiento de las
competencias
(valores,
conocimientos,
actitudes,
habilidades
y
comportamientos) necesarias para alcanzar la paz.
Instalar mesas de gobernanza y paz en cada región de Jalisco como mecanismo
que impulse el empoderamiento pacifista y genere espacios y proyectos de paz
en el estado.
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Tema

Objetivo

Estrategia
Visibilizar los espacios de paz de cada municipio para hacer frente a las violencias,
a fin de reconocer y fortalecer las actuaciones sociales a favor de la paz.
Construir una Política de Derechos Humanos desde la información, la planeación,
la programación, el presupuesto, la implementación y la evaluación de la política
pública, para robustecer los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, fortaleciendo la coordinación y la transversalidad
desde los poderes del estado de Jalisco, la concurrencia con los municipios y los
poderes de la Federación, y la cooperación con instituciones internacionales,
civiles, académicas, sociales y privadas.
Desarrollar mecanismos integrales de protección de los derechos humanos,
identificando los riesgos y amenazas propiciadas por las violencias, las
expresiones del crimen organizado y los ámbitos de ilegalidad, y encontrar las
medidas para su neutralización.

Derechos
Humanos

Cobertura
integral de los
derechos
humanos desde
los poderes del
Estado

Feminicidios

Reducir el
fenómeno de
feminicidios

Desarrollar una agenda robusta de núcleos de derechos, orientados a grupos
prioritarios sobre personas migrantes, juventudes, personas con discapacidad,
pueblos indígenas y la diversidad sexual, desarrollando redes de gobernanza y
participación ciudadana que permitan el crecimiento de comunidades de práctica
y promotores especiales de derechos.
Desarrollar una cultura de responsabilidad horizontal de los Derechos Humanos,
identificando el origen y desarrollo de las ingenierías sociales de la violencia y el
crimen, y construir con la fuerza del Estado un horizonte de paz.
Fortalecer las garantías de los derechos humanos, como derechos públicos
subjetivos, ajustando los procesos de demanda ante los órganos del Estado para
exigir la investigación, sanción y reparación ante las autoridades y particulares
que violan derechos humanos por acción u omisión.
Fortalecer y acrecentar las instituciones y políticas de atención a las víctimas de
violaciones de derechos humanos, creando todas las condiciones posibles para
garantizarles el derecho a la justicia, a la verdad, a protegerles y restaurar en la
medida de lo posible su pérdida y sufrimiento, así como procurar la
reconstrucción de un plan de vida digno.
Impulsar una política pública que abone en la justicia transicional del país y del
estado, donde en colaboración con los diferentes niveles y poderes de gobierno;
se garantice el acceso a la justica; de acuerdo a las obligaciones de un Estado
diligente, se cumpla con la obligación de investigar y sancionar, garantizando el
derecho a una reparación integral del año; se garantice el derecho a la verdad de
las víctimas directas e indirectas, así como a la sociedad en general en casos de
graves violaciones de derechos humanos y; se aporte a la reconstrucción del
tejido social de acuerdo a las necesidades del propio estado de Jalisco.
Disminuir la impunidad en las investigaciones por feminicidio mediante la
impartición de justicia rápida, expedita y la investigación con perspectiva de
género.
Mejorar la coordinación de las instituciones involucradas en la atención a través
de la implementación del Sistema Unificado de Atención Integral a Mujeres y
Niñas Víctimas de Violencia.
Reforzar la prevención primaria y secundaria en el sistema educativo y de salud
en materia de violencias contra las mujeres.
Reparar integralmente el daño, más allá de la compensación económica a las
víctimas atendiendo la dimensión colectiva, psico-jurídico y psicosocial del daño,
y acompañando en sus procesos a las hijas e hijos víctimas de feminicidio, así
como cuidadoras/es mediante el fortalecimiento del Programa de Apoyo a Hijos
e Hijas Víctimas de Feminicidio.

Gobernabilidad

Conocimiento y propagación de la cultura de la legalidad en la entidad.
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Tema

Objetivo
Garantizar la
estabilidad social
y política de
Jalisco tomando
en consideración
las demandas de
los colectivos
puntualizando los
más importantes
y urgentes.

Estrategia
Consolidar herramientas de capacitación y coordinación entre poderes públicos
y niveles de gobierno.
Consolidar mecanismos de inclusión y participación de los ciudadanos en la toma
de decisiones públicas, con instrumentos de seguimiento y cumplimiento de
acuerdos.
Fortalecer y promover la protección de los derechos humanos en la entidad, con
énfasis en atención de grupos prioritarios.
Mecanismos para reducir los márgenes de impunidad.
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida pública:
política, económica y social.

Igualdad de
género

Garantizar la
igualdad de
género y el
empoderamiento
de las mujeres y
las niñas de
Jalisco.

Asegurar que los poderes del estado implementen medidas de transversalización
e institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, así
como acciones afirmativas para el empoderamiento de las mujeres y las niñas
jaliscienses y la erradicación de la violencia de género, en el marco de los
derechos humanos de las mujeres.
Garantizar el acceso de las mujeres jaliscienses al ejercicio pleno de los derechos
económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales en pie de igualdad con
los hombres, así como a los recursos y beneficios del desarrollo, desde una
perspectiva de género y de derechos humanos, interseccional y territorial.
Garantizar el cumplimiento de la “Norma Mexicano NMX-R-025-SCFI-2015 en
igualdad laboral y no discriminación” para la eliminación de la brecha salarial
entre mujeres y hombres, así como la inserción laboral y el trato digno sin
discriminación dentro de los espacios de trabajos públicos y privados.
Gestionar las condiciones para que las instituciones públicas y privadas
incorporen la perspectiva de género en los procesos de diseño infraestructural,
cultura organizacional y en el uso del lenguaje en comunicaciones tanto orales
como escritas
Propiciar el ejercicio efectivo de los cuidados entorno a la corresponsabilidad de
las labores del hogar a través de capacitaciones y campañas de difusión de nuevas
masculinidades.
Erradicar la corrupción con base en transparentar y facilitar el seguimiento
público a los procesos.

Impartición de
justicia

Incrementar
sentencias y
disminuir rezagos
procesales.

Fortalecer las capacidades institucionales a partir de la profesionalización y
rediseño institucional acorde a los retos del sistema penal acusatorio e
independencia y respeto a la autonomía de poderes.
Impulsar los mecanismos y promover la cultura de mediación y solución pacífica
de conflictos
Modernizar los procedimientos y procesos de impartición de justicia a partir de
su digitalización y sistematización.
Crear y desarrollar un modelo óptimo de búsqueda de personas, mediante la
investigación humanitaria en favor de las víctimas, garantizando el derecho a la
justicia, a la verdad, las garantías de no repetición, la cultura de la prevención y
la construcción de la paz.

Personas
desaparecidas

Reducir el
fenómeno de
personas
desaparecidas

Disminuir la impunidad mediante la impartición de justicia rápida y expedita.
Mejorar la coordinación de las instituciones involucradas para
acompañamiento de inicio a fin del proceso de búsqueda de las familias

el

Reparar integralmente el daño, más allá de la compensación económica a las
víctimas atendiendo la dimensión colectiva, psico-jurídico y psicosocial del daño;
con atención especializada a los hijos de las personas desaparecidas.
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Tema

Objetivo

Estrategia
Revertir el rezago y la ineficiencia en el manejo de las personas fallecidas sin
identificar (PFSI) en los servicios médicos forenses, con gestión de contribuciones
de expertos nacionales e internacionales en los mecanismos de investigación
forense.
Acompañar esquemas de policía de proximidad / policía para la solución de
problemas y justicia procedimental, a fin de incrementar la confianza en las
instituciones, la denuncia ciudadana y la inteligencia policiaca.

Prevención
social del
delito

Fortalecer los
factores de
protección de la
violencia y la
delincuencia e
incidir en las
causas y factores
que la generan.

Articular una agenda única de prevención social y del delito en consenso con la
academia, la sociedad organizada, la iniciativa privada y todas las instancias
estatales y municipales que inciden en el tema.
Brindar apoyo a personas receptoras de violencia mediante el acceso justicia,
terapia, reparación del daño, inclusión y empoderamiento.
Compilar, diseñar, transferir y evaluar modelos de prevención terciaria basados
en evidencia.
Considerar al enfoque preventivo como un componente central en la política de
seguridad, a la que da sustentabilidad en el largo plazo.
Generar espacios comunitarios polivalentes de manera que niñas, niños, jóvenes,
mujeres y hombres puedan hacer uso de los mismos, en condiciones de igualdad
y contribuyan a construir derechos relativos al uso de sus ciudades en beneficio
de la convivencia pacífica que refuercen la vida colectiva y favorezca su seguridad.
Incrementar la eficacia y eficiencia en las acciones preventivas del Estado, los
municipios y diversos actores de la sociedad civil, mediante el desarrollo de
capacidades técnicas y operativas para la planeación, implementación,
monitoreo y evaluación de las estrategias y acciones.
Incrementar la participación ciudadana y la eficacia colectiva de las comunidades
en materia de prevención social, mediante el desarrollo de competencias y
capacidades en la gestión de soluciones comunitarias a los problemas de
violencia y delincuencia
Interrumpir comunitariamente ciclos criminógenos como conductas antisociales
incrementales, conflictos y ambientes propicios para el delito y la violencia.
Reducir las condiciones de vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de las
poblaciones de atención prioritaria de las comunidades locales, mediante la
promoción de acciones de seguridad ciudadana y prevención social.
Apego a los modelos de gestión y manuales de operación que contribuyan a las
buenas prácticas institucionales.
Disminuir la impunidad y evitar la corrupción, mediante un modelo estratégico
de persecución penal que privilegie la coordinación interinstitucional.
Establecer indicadores de resultado con los cuales se monitoreen y evalúen las
decisiones a efecto de mantener la mejora continua en la Institución.

Procuración de
justicia

Contar con una
procuración de
justicia eficiente y
eficaz.

Fortalecer las áreas de prevención del delito.
Fortalecer los mecanismos de atención a la ciudadanía para fomentar la cultura
de la denuncia.
Fortalecer los sistemas de registro estadísticos que miden los índices
criminológicos bajo el principio de verdad y máxima transparencia.
Mejora en la calidad de la atención de los usuarios con disminución de los
tiempos de espera.
Mejora en la calidad en las investigaciones y persecución del delito, con áreas de
inteligencia e investigación reconstruida y depurada, en las que se adopten
esquemas de investigación de vanguardia.
Mejora en las estrategias de litigación.
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Tema

Protección civil

Reinserción
social

Objetivo

Reducir las
afectaciones de
los fenómenos
naturales y
antropogénicos y
desarrollar una
cultura de
protección,
atención y
prevención.

Disminuir los
casos de
reincidencia de
las personas
adolescentes y
adultas internas
privadas de su
libertad.

Estrategia
Realizar una reingeniería institucional basada en el servicio civil de carrera
fortalecido con la capacitación, profesionalización y certificación del personal,
acompañado de la selección del personal por perfil de habilidades.
Aumentar la cultura de protección civil fortaleciendo los mecanismos de
capacitación concientización ciudadana.
Combatir el fenómeno socio-organizativo como generador de problemática
social.
Fortalecer la reglamentación jurídica con la clarificación del marco de castigos y
sanciones para incentivar el cumplimiento de las normas relativas a la protección
civil.
Fortalecer las unidades municipales de protección civil para incrementar la
eficacia de reacción inmediata ante los fenómenos inciertos.
Impulsar el desarrollo profesional con la implementación del servicio civil de
carrera.
Mejorar y difundir los protocolos de prevención.
Reforzar las áreas de protección civil para que cuenten con el personal operativo
suficiente.
Elaborar y publicar con un marco legal de actuación armonizado (reglamento,
manuales y protocolos) acorde a las nuevas disposiciones en materia
penitenciaria nacional.
Fortalecer el acompañamiento, especialmente de los adolescentes, puestos en
libertad, a través de una Red de Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objeto
de brindar apoyo adicional para las personas liberadas, en su búsqueda por lograr
la reinserción social y laboral, respetando sus derechos y libertad de decisión.
Mejorar la coordinación de las instituciones corresponsables de acuerdo al
artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el proceso de reinserción
social, a través de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario del
Estado de Jalisco.
Mejorar las condiciones de reclusión (reducción de hacinamiento) en los centros
penitenciarios del Estado, con eficiencia administrativa, capacitación al
funcionariado de atención, creación de módulos especiales con sistemas de
clasificación y procedimientos disciplinarios; así como ampliación de mecanismos
de justicia alternativa.
Propiciar un modelo de reinserción que permita la integración a la vida
productiva con un oficio, donde la capacitación laboral se vincule a la demanda
productiva para su reincorporación a la Sociedad.
Coadyuvar de manera permanente en el diseño y ejecución de políticas públicas
transversales que ataquen las causas del fenómeno delictivo.

Seguridad

Mejorar la
seguridad en el
Estado y el
modelo de
seguridad,
reduciendo la
percepción de
inseguridad.

Fortalecer el estado de fuerza y las capacidades institucionales a partir de su
rediseño operativo y modernización.
Impulsar el desarrollo de los recursos humanos con la implementación del
servicio civil y profesional de carrera policial, con un énfasis en la capacitación
permanente, creando protocolos de atención y el equipamiento adecuado de los
cuerpos policiales para acrecentar la percepción de confianza en las policías.
Impulsar una mejor aplicación de la Ley y la implementación de inteligencia
policial en los procedimientos y procesos de actuación por medio de sus
capacidades, habilidades, destrezas con una atención integral con la participación
de la participación ciudadana.
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Eje: Desarrollo Social
Tema

Objetivo

Estrategia
Aumentar la capacidad de los servicios de orientación y apoyo jurídico a
nivel metropolitano y en el interior del estado.

Acceso a la
justicia para
todas y todos

Incrementar el acceso
de la población,
respetando la dignidad
de todas las personas,
especialmente aquellas
que pertenecen a los
grupos prioritarios e
históricamente
discriminados, a
mecanismos eficientes
para el pleno ejercicio
de sus derechos

Aumentar la promoción y difusión de los mecanismos de acceso a la
justicia.
Erradicar la corrupción, así como las prácticas discriminatorias en los
mecanismos de asistencia y representación jurídica gratuita.
Mejorar la calidad y trascendencia de los servicios proporcionados para
facilitar el acceso a los procesos de procuración de justicia.
Apoyar el crecimiento y la profesionalización de los diversos agentes del
mercado de bienes y servicios culturales en beneficio mutuo de
consumidores y actores involucrados en la oferta de dichos bienes y
servicios.

Cultura

La política cultural
incluyente, con
perspectiva de género,
participativa e
innovadora consolida la
cultura como
generadora de cambios
sociales.

Democratizar y descentralizar procesos decisorios de política cultural
mediante mecanismos permanentes de participación, diálogo y reflexión
que favorecen la inclusión de voces tradicionalmente excluidas y que
influyan en la retroalimentación de las políticas y programas culturales, así
como la vocación y misión de las instituciones culturales de Jalisco.
Fortalecer y adecuar la infraestructura existente, para hacerla accesible e
incluyente y potenciar los recursos de la Secretaría de Cultura y que estos
se distribuyan de manera más justa y eficiente.
Incrementar la presencia de grupos prioritarios en actividades culturales y
artísticas específicas, en especial a aquellos grupos históricamente
discriminados como mujeres, niñas, personas con discapacidad, indígenas,
migrantes y NNA de escuelas de educación pública mediante acciones que
les tomen en cuenta para la planeación, la ejecución y el disfrute de la
programación institucional con una visión de formación de públicos.
Mejorar las condiciones para la producción artística y creativa en Jalisco
mediante acciones que favorezcan la permanencia del talento formado en
Jalisco y la atracción nacional e internacional de talento y empresas de
vocación cultural.
Reforzar la custodia y cuidado del patrimonio cultural en todo el estado,
como acervo capaz de empoderarnos para construir comunidades
pacíficas y amables.

Deporte y
activación
física

Posicionar la cultura de
actividad física, ejercicio
y deporte como base de
las acciones de
promoción de seguridad,
salud, educación,
igualdad de género y
cohesión social en
Jalisco. Con principal ate

Asegurar la infraestructura deportiva a través de un modelo de gestión de
los espacios deportivos, que oferte contenidos deportivos
contextualizados a cada región del estado, permitiendo el acceso
universal, la cohesión social y que favorezcan dinámicas innovadoras para
sostener el mantenimiento y oferta permanente.
Fortalecer el conocimiento de la población de Jalisco en torno a los
beneficios de la actividad física, el ejercicio y el deporte de acuerdo con
sus necesidades específicas, al tener acceso a instrumentos que les
permitan definir
Fortalecer el programa orientado al deporte de excelencia competitiva,
estableciendo un modelo de alto rendimiento vanguardista en el país con
una base interdisciplinaria científica en la preparación del deportista.
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Tema

Objetivo

Desarrollo
integral de las
niñas, los niños
y los
adolescentes

Garantizar el
cumplimento de los
derechos de las niñas,
niños y adolescentes
que habitan o se
encuentran en Jalisco

Educación

Mejorar y aumentar la
calidad y acceso
educativo para
consolidar las
comunidades de
aprendizaje para la vida,
con el propósito de
favorecer las
condiciones de
desarrollo individual y
colectivo de la
ciudadanía en
correspondencia con las
necesidades de
específicas de los grupos

Estrategia
Incrementar la eficiencia del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte,
involucrando a todos los sectores relacionados y que con ello se logre una
coordinación interinstitucional que fortalezca el liderazgo de Jalisco en el
deporte y la práctica de la actividad física que incluya la especialización de
profesionales de esta rama.
Recuperar el liderazgo como semillero nacional del deporte del Fútbol,
mediante la organización del primer torneo con todos los municipios del
estado en categoría infantil que les permita a las y los participantes recibir
una proyección sin igual, con una guía, visorias y soporte en los diferentes
ejes de formación en este tema y celebraremos una gran final en un
estadio profesional.
Fortalecer la estructura gubernamental para garantizar todos los derechos
de niñas, niños y adolescentes en Jalisco, como: garantizar el acceso a
servicios de salud y seguridad social, reducir la mortalidad, garantizar los
derechos de alimentación educación, participación, protección y
nutrición, promover el desarrollo infantil temprano, reducir las altas tasas
de embarazo adolescente.
Fortalecimiento de instituciones que albergan a niñas, niños y
adolescentes, así como apoyar y fortalecer la relación y desarrollo de las
organizaciones de la sociedad civil o privadas que atienden a niñas, niños
y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad de sus derechos.
Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y
adolescentes que habitan o se encuentran en Jalisco.
Garantizar los derechos relacionados con el desarrollo, como: garantizar
la igualdad y no discriminación entre niñas y niños, reducir la pobreza y
carencias sociales, garantizar el acceso a la educación de calidad,
garantizar los derechos de la población indígena, afrodescendiente y con
discapacidad, garantizar los entornos seguros y saludables, asegurar las
condiciones óptimas de vivienda, agua y saneamiento, así como los
entornos familiares e institucionales.
Garantizar los derechos relacionados con la protección, que incluyen el
derecho a la identidad, el registro oportuno, garantizar una vida libre de
violencias, generar mecanismos que incidan en la protección especial, así
como en tema de emergencias y a migrantes y refugiados, promover la
erradicación del trabajo infantil y garantizar el acceso a la justicia a todas
las niñas, niños y adolescentes.
Promover y desarrollar mecanismos de participación infantil de calidad,
haciendo especial énfasis en la regulación de contenidos en medios de
comunicación, la reducción de la brecha digital (TIC’S), así como promover
la cultura, el deporte y el esparcimiento
Fortalecer el perfil profesional del personal directivo, docente y de apoyo
en las áreas académica, tecnológica, de gestión y de habilidades blandas
para innovar en procesos de enseñanza-aprendizaje.
Impulsar la vinculación, articulación y corresponsabilidad entre los niveles
educativos, instancias gubernamentales y otros sectores de la sociedad
para fortalecer el desarrollo educativo mediante proyectos innovadores
que incluyen la atención a grupos prioritarios.
Mejorar y aumentar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas a
fin de contar con espacios inclusivos que propicien ambientes idóneos de
enseñanza-aprendizaje, así como el uso de la tecnología como una
herramienta de construcción de aprendizajes innovadores y que cierren
las brechas de género en materia digital, científica y tecnológica.
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Tema

Grupos
prioritarios

Pobreza y
desigualdad

Objetivo
de personas en
condiciones de
desigualdad,
vulnerabilidad y por
tanto de atención
prioritaria.
Garantizar el pleno
ejercicio de los derechos
de todas las personas,
con especial énfasis en
la población con alguna
discapacidad, personas
adultas mayores, de la
diversidad sexual,
migrantes,
pertenecientes a grupos
originarios y jóvenes.

Reducir el porcentaje de
mujeres y hombres en
Jalisco que viven en
condiciones de pobreza
y desigualdad.

Estrategia
Simplificar los procesos administrativos a través de una reingeniería de
sistemas y herramientas tecnológicas que favorezcan la optimización de
los recursos humanos, materiales y financieros; con el propósito de
reducir la demanda de requerimientos innecesarios a las instituciones
educativas.
Crear comunidades de práctica para la gobernanza en Derechos Humanos.
Fortalecer las capacidades del Estado para prevenir, atender, sancionar y
erradicar cualquier tipo de discriminación.
Garantizar la libertad e igualdad de oportunidades en el desarrollo del
proyecto de vida de las personas pertenecientes a los grupos prioritarios
en un contexto de derechos humanos.
Sustituir la visión asistencialista de la política social por el fortalecimiento
de la agencia humana de las poblaciones que integran los grupos
prioritarios.
Fortalecer globalmente el Sistema de Asistencia Social del Estado para
asegurar su capacidad de atención a los derechos sociales de la población
en Jalisco.
Garantizar cuidados integrales y alimentación durante los primeros mil
días de vida de las niñas y niños.
Garantizar el acceso a la alimentación mediante la seguridad y asistencia
alimentaria, en sus tres niveles básicos: severa, moderada y leve, con la
prioridad de niñas, niños y adolescentes; mujeres embarazadas y en
periodo de lactancia, personas adultas mayores y poblaciones de
localidades de muy alta marginación.
Garantizar el acceso a una vida digna y al cuidado en las personas adultas
mayores.
Impulsar el bienestar social mediante la mejorar en la calidad y los
espacios de la vivienda, con materiales duraderos y sustentables.
Reducir el rezago educativo en los grupos poblaciones de 3 a 15 años, de
16 a 29 años y de 30 en adelante, con énfasis en personas con
discapacidad, de pueblos originarios y de comunidades con altos niveles
de marginación.
Ampliar la disponibilidad de profesionales de la salud suficientes,
capacitados y con certidumbre laboral, así como asegurar la disposición de
medicinas.

Protección a la
salud

Proteger y mejorar la
salud de las y los
jaliscienses sin distingo
de su condición social y
de su aseguramiento
médico.

Contener las enfermedades no transmisibles vinculadas al sobrepeso,
obesidad y la vida sedentaria, impulsando: la prevención, promoción de
estilos de vida saludables, detección temprana y control, con la
participación corresponsable de la sociedad y el sector privado.
Fortalecer la gobernanza, transversalidad y atención primaria a la salud,
implementando políticas públicas en materia de: vigilancia e inteligencia
epidemiológica, programas prioritarios, formación de profesionales de la
salud, investigación científica, innovación e inteligencia artificial,
desarrollo tecnológico, sistemas de información y telecomunicaciones
para una mejor salud
Garantizar el acceso efectivo, igualitario, equitativo y oportuno con
protección financiera a servicios integrales de salud, fortaleciendo: el
primer nivel de atención y su articulación con el segundo, tercer nivel
hospitalario y de alta especialidad.
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Tema

Objetivo

Estrategia
Hacer rendir el dinero público de la salud, a través de: un blindaje contra
la corrupción y los malos funcionarios, de una administración eficiente y
transparente, y de la rendición de cuentas a la sociedad.
Incrementar la calidad en la atención y satisfacción de los usuarios, por
medio de: la acreditación sostenida de los establecimientos médicos, el
abasto de insumos y surtido de medicamentos.
Mejorar la protección contra los riesgos que amenazan la salud e
integridad física de la población, fortaleciendo: el fomento y control
sanitario, la prevención de los accidentes, así como la certificación de
comunidades y espacios públicos como entornos favorables a la salud.

Eje: Desarrollo Económico
Tema

Ciencia y
tecnología

Objetivo

Estrategia

Incrementar la
investigación científica y el
desarrollo tecnológico en
todas las regiones del
estado.

Alinear las investigaciones y los programas de desarrollo tecnológico de
las instituciones educativas y centros de investigación, hacia los
requerimientos de los sectores productivos del estado de Jalisco.
Aumentar la inversión en ciencia y tecnología, promoviendo programas
concurrentes para incrementar la inversión de la iniciativa privada,
privilegiando aquellos proyectos que acorten la brecha de desigualdad.
Aumentar los programas de intercambio en ciencia y tecnología con
centros de educación superior y organismos internacionales de
investigación e innovación, buscando la igualdad entre hombres y
mujeres.
Fortalecer y actualizar el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología,
articulando la comunicación entre la academia, industria, sociedad y
gobierno, para el diseño de políticas públicas efectivas.
Impulsar fondos de inversión para investigación, desarrollo e
innovación.
Incrementar el número de estudiantes becados en Universidades
internacionales para el desarrollo de ciencia y tecnología aplicada, de
manera incluyente e igualitaria.
Incrementar el número de patentes registradas.
Incrementar en todas las regiones del estado la disponibilidad de
recursos humanos calificados en el campo de la investigación y
desarrollo vinculados con los sectores productivos, incorporando la
igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de todas las
personas.
Establecer condiciones que generen empleos de mayor remuneración
en el sector servicios que se fundamenten en altas competencias y
habilidades del recurso humano jalisciense.

Comercio y
servicios

Lograr que los servicios y
establecimientos
comerciales mejoren su
competitividad y volumen
de ventas incorporando
proveeduría con mayor
contenido local.

Facilitar el establecimiento de empresas del sector, a través de normas
claras, trámites sencillos e instituciones eficaces.
Incrementar en las empresas Micro, Pequeñas y Medianas la
implementación de tecnología en sus procesos de operación que les
permita acceder a medios de comercialización electrónicos.
Incrementar la cantidad de empleos formales mejor remunerados en el
sector de comercio de Jalisco, con perspectiva de equidad de género e
inclusión
Incrementar la proveeduría local en el sector terciario en Jalisco.
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Tema

Objetivo

Estrategia
Revertir el bajo nivel de especialización que existe en el sector terciario
de algunas regiones del estado mediante el impulso a programas de
estandarización competitiva que permita que las empresas del interior
incrementen sus capacidades y logren diversificar su actividad
económica.
Construir indicadores y un sistema de monitoreo de remuneración y
beneficios desde perspectivas territoriales, sectoriales y por tamaño de
empresas.

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Mejorar el entorno
económico y social para
incrementar la cantidad,
calidad, remuneración e
inclusión de los empleos
formales en Jalisco,
acortando la brecha
salarial de las mujeres
basada en un marco

Diseñar e implementar, en conjunto con el sector privado, políticas de
responsabilidad social para las empresas, relativas a la equidad de
género, inclusión laboral, flexibilidad laboral y reinserción social
tomando en cuenta los derechos humanos y la no discriminación.
Implementar certificaciones a los trabajadores en distintas
competencias y capacidades, validados por organismos certificadores,
incorporando la inclusión y diversidad
Incrementar los programas para mejora de competencias y capacidades
del capital humano, en conjunto con universidades y sector privado, en
todas las regiones, buscando la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres
Incrementar y monitorear el cumplimiento de los derechos y
obligaciones laborales, de salud y seguridad en el trabajo, presentando
los reportes respectivos, con un enfoque integral
Mejorar los resultados del Servicio Nacional y Estatal de Empleo basado
en un marco de derechos humanos, igualdad de género y no
discriminación
Ampliar, rehabilitar y modernizar la infraestructura rural productiva.

Desarrollo
rural

Potencializar el liderazgo
de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel
nacional e internacional.

Aumentar el volumen de las ventas de exportación a mercados
internacionales diversos
Desarrollar las capacidades productivas, de gestión y la asistencia
técnica para los productores del campo, fortaleciendo el acceso e
igualdad de oportunidades para las mujeres
Incrementar el valor agregado y la comercialización de los productos del
sector primario
Incrementar la innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo
Mejorar la calidad de vida y los ingresos de los productores.
Mejorar la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios.

Energía

Alcanzar la suficiencia
energética de Jalisco, y
desarrollar la producción
del sector en el estado.

Promover los sistemas y prácticas de producción agropecuaria
sustentables.
Atraer la inversión que permita desarrollar la generación de energía
eléctrica necesaria para alcanzar la autosuficiencia de Jalisco.
Contar con la infraestructura logística de hidrocarburos en el estado que
garantice inventarios mínimos de 10 días y vías de transporte alternas
que garanticen el abastecimiento de la demanda ante posibles
eventualidades.
Impulsar el desarrollo de las empresas relacionadas al sector energético,
principalmente aquellas que promuevan el uso de energías alternas,
limpias y renovables.
Incrementar la cobertura de las redes de transporte y distribución de gas
natural en el estado para alcanzar 800,000 usuarios domésticos, 1,000
usuarios industriales y al menos 20 estaciones de gas natural vehicular
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Tema

Financiamiento
para el
desarrollo

Industria

Objetivo

Fomentar el
emprendimiento, el
financiamiento y la
inversión productiva en el
estado de Jalisco,
incluyendo sectores y
regiones en situación de
marginación.

Incrementar la
competitividad y
sostenibilidad de los
sectores industriales del
estado, mejorando la
calidad y remuneración de
los empleos.

Estrategia
Incrementar la eficiencia energética en edificios nuevos, industrias y
transporte mediante la implementación de regulaciones y programas
estatales en la materia
Reducir los costos de la electricidad a los sectores productivos de Jalisco
y a sectores desfavorecidos mediante la implementación de mecanismos
de mercado basados en la Ley de la Industria Eléctrica.
Estructurar fondos de capital para atraer inversión privada nacional y
extranjera a Jalisco, y fondos de inversión para financiar proyectos
estratégicos y de infraestructura con capital público y privado.
Fomentar que existan más y mejores empresas (micro, pequeñas y
medianas), formales, productivas, capacitadas y competitivas e
igualitarias.
Fortalecer el sistema financiero existente, dándole amplitud y
profundidad con un enfoque sectorial, regional, de igualdad de género
entre mujeres y hombres, e incluyente, estructurando programas de
financiamiento (crédito, garantías y capital) que permitan multiplicar los
recursos disponibles, con la participación de fondos e instituciones
públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Generar información útil sobre el emprendimiento, la actividad de las
empresas y la equidad de género, para definir, alinear y enfocar las
políticas públicas que fomenten la inversión productiva y el crecimiento
económico.
Aumentar la atracción de inversiones en sectores estratégicos (valor
agregado, vocación exportadora, sustentabilidad y empleo bien
remunerado), a través de políticas públicas, programas y estímulos.
Detonar en coordinación con la iniciativa privada y diversas instancias
gubernamentales los proyectos que permitan disminuir los costos
logísticos y energéticos de las empresas del Estado.
Eliminar el déficit comercial de Jalisco mediante el impulso a programas
que incentiven el encadenamiento de proveeduría local a empresas
tractoras de exportación, así como de programas para la sustitución de
importaciones.
Fortalecer a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, a través de
programas y estímulos para capacitación, equipamiento,
comercialización e innovación; así como facilitar su establecimiento a
través de normas claras, trámites sencillos e instituciones eficaces.
Impulsar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad digital y la
formación de capital humano en las regiones del interior del Estado para
incrementar la formación de empresas Micro, Pequeñas y Medianas.
Incrementar la promoción comercial de productos jaliscienses de alto
impacto a través de misiones comerciales y expos nacionales e
internacionales.
Incrementar los empleos formales bien remunerados del sector
Industrial de Jalisco
Aumentar la formación del talento humano para cubrir las necesidades
de crecimiento y especialización de los sectores productivos.

Innovación

Fortalecer el ecosistema
de innovación en el estado
de Jalisco.

Generar una cultura de la innovación en la sociedad, la industria y el
gobierno.
Impulsar la innovación y el emprendimiento de base científica y
tecnológica en Jalisco desde su marco regulatorio.
Incentivar el ecosistema de innovación y emprendimiento de alto
impacto.
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Tema

Objetivo

Estrategia
Incentivar la innovación sectorial y social, en especial en temas que
impacten la competitividad y el desarrollo sustentable de acuerdo a la
Agenda 2030 mundial.
Incrementar la educación dual desde el nivel de secundaria.
Incrementar y fortalecer los centros de investigación, innovación y
desarrollo en todas las regiones del estado.
Mejorar la vinculación entre los sectores académico, empresarial, social
y gubernamental para transferir conocimiento y para el impulso de los
sectores.
Aumentar la derrama económica por concepto de turismo religioso.

Turismo

Incrementar la afluencia y
la derrama económica
proveniente del turismo,
de manera incluyente y
sustentable.

Colaborar a que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta se
conviertan en hubs aéreos, incrementando rutas y frecuencias de vuelos
con destinos nacionales e internacionales clave.
Contribuir a mejorar la conectividad y la infraestructura terrestre, aérea
y marítima en los principales destinos turísticos del estado de Jalisco.
Fomentar la vinculación entre los actores de la cuádruple hélice para
incrementar la inversión en proyectos estratégicos para el sector.
Fortalecer la industria de turismo de reuniones, facilitando incentivos y
condiciones para su competitividad a nivel nacional e internacional.
Fortalecer y posicionar los destinos turísticos de Jalisco, a nivel nacional
e internacional, generando una imagen positiva de los mismos.
Incrementar la derrama económica a través del fortalecimiento y
diversificación de productos y destinos turísticos con un enfoque
regional, y de una manera innovadora, incluyente, accesible y sostenible.

Eje: Desarrollo sostenible del territorio
Tema

Objetivo

Estrategia
Consolidar la coordinación intersectorial, la colaboración intergubernamental y
los espacios de acción ciudadana en la agenda de acción climática.

Cambio
climático

Adaptar el
territorio y la
sociedad de
Jalisco ante los
efectos adversos
del Cambio
Climático y
mitigar las
emisiones de
Gases y
Compuestos de
Efecto
Invernadero
(GyCEI).

Diseñar e implementar esquemas de incentivos fiscales verdes y mercados de
carbono.
Fortalecer las capacidades locales ante los escenarios de cambio climático,
mediante la educación e innovación social y tecnológica, así como reducir el
riesgo y problemas a la salud
Impulsar una política transversal de adaptación ante el cambio climático basada
en ecosistemas y la gestión integral del agua
Incrementar la producción de energías renovables, así como la movilidad y
vivienda sustentable.
Reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia de la sociedad, los
ecosistemas, la infraestructura, los sistemas productivos y las ciudades ante los
efectos del cambio climático.
Revertir las trayectorias inerciales de las emisiones de GyCEI consistentes con
escenarios para un máximo de calentamiento de 1.5 grados Celsius a nivel global,
transitando al desarrollo bajo en carbono y aumentando los reservorios de
carbono.
Ser un referente nacional e internacional en materia de acción climática
mediante la consolidación de alianzas estratégicas a nivel local, nacional e
internacional, aportando a las NDC y demás acuerdos internacionales.
Transitar a una economía circular y baja en carbono en los sistemas productivos
y de servicios (ganadería, agricultura, minería, industria, turismo) y en los
patrones de consumo, bajo esquemas de innovación tecnológica y social.
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Tema

Objetivo

Estrategia
Consolidar esquemas de incentivos a quienes usen modos de transporte
sustentable con el propósito de disminuir la dependencia al automóvil particular.

Desarrollo
integral de
movilidad

Implementación
de un modelo
integral de
movilidad
sustentable en el
Estado, que
promueva una
red conectada,
intermodal,
accesible y segura
que desincentive
el automóvil
como medio
principal de
transporte

Desarrollo
metropolitano

Un desarrollo
metropolitano
integral,
equilibrado y
sustentable, bajo
un modelo
cercano,
compacto,
conectado y
equitativo, en
todas las áreas
metropolitanas
de Jalisco.

Gestión de
ecosistemas y
biodiversidad

Reducir la
pérdida de la
biodiversidad y
de los servicios
ambientales

Flota de transporte público renovado priorizando el uso de energías más limpias.
Implementación de una política de movilidad urbana sustentable que integre
todos los modelos de transporte y seguridad vial, considerando criterios de
accesibilidad universal.
Incremento de las condiciones que fomenten el uso de transporte masivo y
escolar en el Estado.
Operación de un sistema integrado eficiente y accesible de transporte público en
el Estado, para ampliar la cobertura, mejorar su articulación y calidad del servicio
brindado.
Política sistémica de seguridad vial enfocada en la reducción de riesgos, como
acoso y hostigamiento.
Supervisión efectiva del Estado a las diferentes modalidades de transporte para
garantizar la calidad y la seguridad de las y los usuarios, promoviendo espacios
libres de violencias.
Un sistema de vehículos de alquiler y redes de transporte regulado que garantice
la calidad y la seguridad de la población.
El AMG cuenta con todos los instrumentos de planeación previstos por el marco
normativo. En el resto de áreas metropolitanas, el Atlas Metropolitano de
Riesgos, el Sistema de Información y Gestión Metropolitano están elaborados, y
el Programa de Desarrollo Metropolitano está publicado, para referencia de los
instrumentos municipales que de ellos se deriven.
Gestión eficiente, participativa y efectiva en las Áreas Metropolitanas donde se
haya establecido un régimen de coordinación, específicamente en las materias
de movilidad, ordenamiento territorial sustentable y seguridad.
Gobernanza metropolitana fortalecida asegurando la participación de distintos
sectores.
Todas las áreas metropolitanas legalmente constituidas y con sus instancias de
coordinación instaladas, en pleno funcionamiento.
Desarrollar capacidades y promover la participación de dueños, poseedores y
usuarios que inciden en el manejo integral del territorio.
Desarrollar e implementar una política pública para la gestión sustentable de
humedales y manglares.
Desarrollar instrumentos económicos y financieros para la compensación por la
prestación de servicios ambientales.
Elaborar e implementar la Estrategia Estatal de Manejo del Fuego en el contexto
de Cambio Climático.
Implementar la Estrategia Estatal de Biodiversidad.
Incrementar la producción y productividad del paisaje forestal en el estado de
Jalisco, con la participación de los actores clave vinculados a los sectores
productivos que inciden en el territorio.
Incrementar la superficie bajo esquemas de conservación con enfoque de
conectividad biológica y gestión sustentable del territorio.
Reducir las tasas de deforestación y degradación forestal a través de la
transversalidad de políticas con el sector agropecuario y la implementación de
los instrumentos de desarrollo forestal sustentable, en el marco de la estrategia
estatal de reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD+).
Cobertura ampliada del acceso al agua con un servicio integral y de calidad.
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Tema

Objetivo

Gestión
integral del
agua

Abastecimiento,
conservación y
aprovechamiento
equitativo y
sustentable del
agua para la
población, las
actividades
productivas y los
ecosistemas, con
respeto al medio
ambiente y a las
comunidades ori

Estrategia
Consolidación de resiliencia hídrica, a través de la diversificación de fuentes de
abastecimiento, el uso eficiente del agua y los límites del desarrollo en función
de la disponibilidad.
Construcción de infraestructura sensible al agua que genera resiliencia ante
fenómenos hidrometeorológicos extremos y los efectos del cambio climático.
Disminución de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas por aguas
residuales de origen doméstico, industrial y otros procesos productivos.
Disminución de la degradación de suelos y bosques como parte de la gestión
integral de cuencas.
Esquema activo de incentivos y penalidades económicas que reflejen el uso y
valor del agua.
Incremento en el volumen y la reutilización de las aguas tratadas.
Incremento en la captación del agua
Información, políticas y acciones sistematizadas para el manejo de aguas
subterráneas.
Protección de ecosistemas prioritarios, como humedales y ríos.

Gobernanza
territorial y
desarrollo
regional

Alcanzar una
gestión territorial
que incorpore
elementos de
integralidad,
transversalidad,
planeación
efectiva y
gobernanza
ambiental.

Reducción significativa en el desperdicio del agua, a través de un esquema de
concientización que modifique los patrones de consumo.
Actualizar los instrumentos de Ordenamiento Territorial en la totalidad de los
municipios de Jalisco.
Diseñar la estrategia estatal de planeación urbana y vivienda asequible y
sustentable.
Fortalecer a las Juntas Intermunicipales para la gestión del medio ambiente, así
como otras instancias y sectores que intervienen en la instrumentación de los
programas vinculados a la gestión ambiental y el manejo integrado del territorio,
con la activa participación de la sociedad.
Identificar y atender conflictos socioambientales emergentes a través de
espacios de gobernanza que propicien el diálogo entre los actores.
Implementar plataformas de Big Data, Internet de las Cosas y Tecnologías de la
información y Comunicación (TIC´s) para el acceso abierto y participación
ciudadana en plataformas de gobernanza territorial y desarrollo regional.
Impulsar la educación y cultura para la sustentabilidad enfocada al conocimiento,
así como al entendimiento del territorio y su capital natural.
Incrementar los beneficios de comunidades locales alrededor de proyectos de
desarrollo económico, manteniendo los servicios ambientales.
Instrumentar una metodología para la integración y vinculación de los
instrumentos de ordenamiento ecológico, territorial y de desarrollo urbano.
Regular y evaluar los procesos que generan cambio de uso de suelo hacia usos
agropecuario, industrial y urbano.

Infraestructura
para el
desarrollo

Infraestructura
renovada y
ampliada en
Jalisco y sus
municipios, para
la conectividad,
productividad,
desarrollo social y
protección
ambiental.

Espacios públicos incluyentes, considerando las necesidades de seguridad y
accesibilidad de las niñas, niños, mujeres y adultos mayores.
Infraestructura de redes y telecomunicaciones consolidadas, así como impulsar
el acceso de internet en el estado.
Infraestructura educativa y de salud con espacios equipados, accesibles y
funcionales.
Mejora sustantiva en las condiciones de habitabilidad en el Estado.
Red de carreteras y caminos ampliada y modernizada en el Estado, con criterios
de sostenibilidad.
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Tema

Objetivo

Procuración de
la justicia
ambiental

Asegurar el
cumplimiento de
la normatividad
ambiental en el
territorio estatal.

Estrategia
Acceso de la ciudadanía a información relacionada con la procuración de justicia
ambiental, así como mecanismos de denuncia y seguimiento claros,
transparentes y efectivos.
Coordinación y capacidad técnico-operativa interinstitucional mejorada en
materia de inspección y vigilancia ambiental.
Información ambiental sistematizada y confiable que facilita la toma de
decisiones y la prevención.
Políticas públicas transversales de cumplimiento ambiental, implementadas
mediante incentivos, logrando así una reducción significativa de infracciones
ambientales.
Respuesta eficiente a denuncias ambientales, mediante la implementación de un
sistema de gestión e intercambio permanente de información estratégica entre
instituciones de los tres órdenes de gobierno.
Fortalecer esquemas para la implementación de la economía circular en los
procesos productivos a través de mecanismos de responsabilidad social
corporativa, de ecología industrial y de certificación por cumplimiento ambiental.

Protección y
gestión
ambiental

Reducir los
efectos negativos
de las actividades
productivas sobre
la salud humana y
la de los
ecosistemas.

Generar información oportuna e integral para la toma de decisiones,
transparencia y comunicación a la población relativa a la calidad del aire y la salud
ambiental.
Implementar un modelo de gestión integral de los residuos que reduzca su
generación, optimice su separación y valoración, fortalezca la economía circular,
incremente la participación ciudadana y mitigue los efectos sobre los
ecosistemas, la salud pública y las emisiones de GyCEI.
Regular y reducir los impactos ambientales generados por efluentes
contaminantes, residuos sólidos urbanos y de manejo especial y emisiones
contaminantes y de GyCEI, tanto de fuentes móviles, como fijas.
Disminución de la contaminación en el Río Santiago y su Cuenca.
Ecosistemas conservados y restaurados, que brindan servicios ambientales.
Espacios públicos recuperados en localidades de la Cuenca.

Recuperación
integral del Río
Santiago

Reducción de la
contaminación
presente en la
Cuenca del Río
Santiago para
mejorar la calidad
de vida de sus
habitantes,
asegurar la
integridad
ecológica, con
perspectiva de
salud ambiental.

Esquemas establecidos de responsabilidad corporativa, cumplimiento ambiental
y economía circular en el sector productivo, que consideren el tratamiento de
aguas residuales y la reutilización del agua tratada.
Fortalecimiento de la inspección y vigilancia
Gestión integral del agua, desde la visión de cuenca, la intervención territorial y
el fortalecimiento de la gobernanza.
Infraestructura hidráulica renovada para el uso eficiente, correcto procesamiento
y saneamiento del agua, considerando ecotecnologías.
Instrumentos legales y normativos actualizados y robustos que facilitan el control
de la contaminación y su prevención.
La sostenibilidad como elemento clave del desarrollo territorial, con enfoque en
las actividades productivas, el uso del suelo y el aprovechamiento de los recursos
naturales
Mejores condiciones y servicios para la atención a la salud de los pobladores de
la Cuenca.
Sistemas de monitoreo de información estratégica creados para la toma de
decisiones.
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Eje: Gobierno efectivo e integridad pública
Tema

Objetivo

Acceso a la
información,
transparencia y
protección de
datos
personales

Posicionar a
Jalisco como un
estado más
transparente,
abierto y que
rinde cuentas.

Estrategia
Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y protección de datos
personales de los sujetos obligados.
Implementar políticas públicas hacia el ejercicio del derecho de acceso a la
información y la protección de datos personales.
Proporcionar información pública de calidad bajo los principios en materia de
transparencia.
Abrir y homologar los procesos de compras, licitaciones y adquisiciones,
impulsando el uso de tecnologías y mecanismos automatizados para prevenir
actos de corrupción e impulsar la apertura y transparencia.

Administración
Pública

Transformar la
efectividad de las
instituciones
públicas.

Corrupción e
impunidad

Reducir los actos
y la percepción
de corrupción

Fortalecer las estrategias de planeación, programación, seguimiento y evaluación
para impulsar una gestión orientada a resultados.
Impulsar un gobierno abierto con disponibilidad de información de calidad que
promueva la transparencia y rendición de cuentas para la toma de decisiones de
la sociedad y gobierno mediante el uso de las tecnologías.
Mejorar la prestación de los servicios públicos, a través de la reingeniería de los
procesos e implementación de sistemas de calidad y la mejora continua.
Profesionalizar y capacitar a los servidores públicos de acuerdo a las
competencias que requieren sus perfiles de puesto.
Aumentar el involucramiento social en el control de la corrupción mediante
procesos formativos cívicos desde el sistema estatal educativo, y de esquemas de
participación y vigilancia social
Controlar los amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público que
disminuya la opacidad en las decisiones de los funcionarios públicos derivadas de
sus atribuciones legales y de los puntos de contacto con los particulares, e
impulsando un servicio público articulado sobre bases mínimas de mérito,
profesionalismo, integridad y desempeño.
Disminuir la impunidad de los servidores públicos y particulares que comentan
faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, a través del desarrollo
de capacidades técnicas e institucionales de quienes realizan investigaciones y
procesan las faltas administrativas y los delitos de corrupción, así como en la
generación, almacenamiento y uso de información socialmente útil que garantice
el acceso equitativo e imparcial a la justicia.
Mejorar la coordinación de las instituciones involucradas en el Sistema Estatal
Anticorrupción.
Implementar una cultura organizacional basada en procesos de gobernanza:
diálogo, colaboración y construcción conjunta, en las instituciones públicas y
organizaciones ciudadanas, a través de capacitaciones tanto a servidores públicos
como a ciudadanía en general garantizando el acceso paritario de mujeres y
hombres a la participación ciudadana.

Gobernanza
para el
desarrollo

Incrementar las
capacidades para
la vinculación y la
colaboración
entre gobierno y
ciudadanía.

Mejorar los procesos de planeación, monitoreo y evaluación de los planes y
políticas públicas mediante el ejercicio de mecanismos de consulta, diálogo y co
creación entre gobierno y ciudadanía desde una perspectiva basada en los
derechos humanos y la igualdad de género.
Proporcionar a través de redes virtuales y presenciales de gobernanza,
información clara, abierta y oportuna sobre los planes, programas y acciones del
gobierno.
Socializar los mecanismos de planeación y participación ciudadana, además de
capacitar a la ciudadanía para que pueda ejecutarlos con el fin de incidir en los
procesos de toma de decisiones.
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Tema

Objetivo

Hacienda
Pública

Contar con
finanzas sanas
para atender de
manera
sustentable las
necesidades de la
población.

Innovación
gubernamental

Mejorar la
eficiencia de la
administración
pública estatal
mediante el uso
de TIC en el
gobierno y
reducir la brecha
digital.

Estrategia
Consolidar el Presupuesto basado en Resultado y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (PbR-SED) en la administración pública estatal para que la asignación
y el ejercicio del gasto público, sea eficiente, eficaz, con economía, calidad,
austero y enfocado a resultados, originando con ello que los recursos sean
asignados de acuerdo a las prioridades de la ciudadanía, en el marco de la cultura
de respeto a los derechos humanos y la equidad de género, para mejorar la
calidad de vida de las y los habitantes del Estado de Jalisco.
Contar con una política fiscal y hacendaria integral que permita planear, dirigir y
evaluar la hacienda pública estatal con enfoque en derechos humanos y
perspectiva de género para contribuir de manera eficaz y eficiente Gobierno
efectivo e integridad pública al logro de los objetivos de desarrollo, el progreso
del estado de Jalisco y el bienestar de sus habitantes.
Fortalecer el conocimiento del marco normativo estatal y federal en el ejercicio,
aplicación y comprobación del gasto de todas las Dependencias, Entidades
Públicas, Proveedores y/o Contratistas para que cumplan con todos los requisitos
que requiere los expedientes que comprueben el gasto y se cumpla con los
compromisos de pago en tiempo y en forma, evitando devoluciones y
observaciones de órganos de fiscalización en las Cuentas Públicas del Estado.
Incrementar el cumplimiento de las disposiciones de la contabilidad
gubernamental en las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo y de los
Municipios del Estado, a través de la armonización contable, la formación,
capacitación y profesionalización de los servidores públicos y el uso de sistemas
contables homologados.
Incrementar la disponibilidad de recursos financieros en el Estado, mediante una
mayor eficiencia en la recaudación de los ingresos propios, a través de una mayor
presencia fiscal que fomente la cultura del cumplimiento de las obligaciones
fiscales y el pago en tiempo y en forma de las contribuciones a cargo de los
contribuyentes.
Impulsar la inclusión digital universal de los jaliscienses como derecho
constitucional, mediante la formación de habilidades digitales en los servidores
públicos del Gobierno de Jalisco, así como a través del desarrollo de las
competencias digitales para la vida y el trabajo en los jaliscienses; y fomento de
la digitalización en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) de la
entidad. En este sentido, la evaluación de la estrategia estatal de inclusión digital
en las dependencias, entidades y organismos del Poder Ejecutivo en Jalisco, se
realizará mediante la métrica de la Dirección de Inclusión Digital como una de las
prioridades del Gobierno, que por primera vez en la entidad se incluye como un
área en la agenda de gobierno.
Mejorar la calidad de la información pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco, mediante una mayor apertura de los mismos, así como de la integración
de plataformas que favorezcan la coordinación interinstitucional, así como que
contribuyan al aprovechamiento de las TIC para el impulso al libre acceso a los
datos de manera eficaz y eficiente.
Mejorar la prestación, calidad y adopción de servicios de gobierno digital, a través
del fortalecimiento de la gestión de los servicios gubernamentales de
información, así como de desarrollar la conexión de las instituciones
gubernamentales para permitir la transformación digital y el aprovechamiento
de las TIC para organizar las ciudades más eficientemente.
Reducir la brecha digital a través de una red estatal de conectividad compartida
que amplíe la cobertura de internet en la entidad, impulsando la atención del
derecho constitucional de acceso a las TIC e internet.
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Tema

Objetivo

Estrategia
Armonizar y homologar criterios de auditoría entre autoridades municipales en
función de lo establecido en las leyes del Sistema Nacional de Fiscalización.

Política de
integridad y
control interno

Administrar el
estado con
integridad a
través de un
eficiente sistema
de control interno
en todos los
organismos
gubernamentales.

Aumentar la eficiencia de los comités de Ética, Conducta y Prevención de
Conflictos de Interés a través de la evaluación de su desempeño y resultados.
Consolidar el Sistema de Control Interno que permita a los organismos
gubernamentales contar con una estructura y organización clara en sus procesos
para reducir la probabilidad de cometer algún acto de corrupción.
Implementación de un eficiente Servicio Civil de Carrera en la administración
pública.
Mejorar la cultura de la integridad en el servicio público, eficientando la
coordinación y resultados de los comités de Ética, Conducta y Prevención de
Conflictos de Interés en las dependencias y entidades.

Al analizar el presupuesto de egresos alineado al PEGD, Incluimos la totalidad del
presupuesto para dar mayor trazabilidad y transparencia para su análisis.

Cabe mencionar que el total del presupuesto de egresos se integra en 46 Unidades
Presupuestales, 128 Unidades Responsables, 4249 Programas Presupuestarios,
1461 componentes y 1,493 indicadores, los cuales fueron construidos con la
Metodología de Marco Lógico. Para cuestión del presente “Informe Anual de
Desempeño en la Gestión”, se considera en cuestión presupuestal su totalidad, pero
para su presentación con respecto al desempeño de indicadores, solamente se
muestra lo correspondiente al Poder Ejecutivo, excluyendo a los Poderes Legislativo
y Judicial, así como los Órganos Autónomos.
A continuación, se muestra de manera ejecutiva los avances obtenidos de los
indicadores de acuerdo a la alineación del PEGD y su participación por Ejes de

9

El Total de Programas Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2021 fue de 424, sin embargo, en
este informe no se están considerando los programas del Poder Legislativo y Judicial y Organismos
Autónomos, quedando un total de 405 programas presupuestarios, incluyendo aquellos que reportan
avances programáticos sin haber tenido una asignación inicial presupuestal con recursos del Estado.
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Desarrollo y Temáticas Sectoriales de las Unidades Presupuestales, Programas
Presupuestarios e Indicadores.

TABLA 4: Resultados de avance de Indicadores por Ejes del PEGD

TOTAL

EJE DE DESARROLLO Y TEMA SECTORIAL

Estructura del PEGD
CLAVE EJE
TEMA

UP

Participación en el PEGD
PP
Indicadores

RESULTADO

1

12

13

84

377

OPTIMO
MEJORABLE
EN RIESGO
Meta Excedida

6%
13%
12%

2

8

13

131

446

OPTIMO
MEJORABLE
EN RIESGO
Meta Excedida

7%
13%
8%

3

9

6

74

205

OPTIMO
MEJORABLE
EN RIESGO
Meta Excedida

6%
16%
9%

147

OPTIMO
MEJORABLE
EN RIESGO
Meta Excedida

2%
12%
4%

4%
7%
3%

5%
13%
9%

4

10

8

44

5

7

21

72

263

OPTIMO
MEJORABLE
EN RIESGO
Meta Excedida

5

46

61**

405

1438*

OPTIMO
MEJORABLE
EN RIESGO
Meta Excedida

69%

72%

69%

82%

86%

73%

Resultado: Avance trimestral de los componentes con avances acumulados al 4° trimestre.
*Solo 1,438 indicadores conservan recurso conforme al presupuesto modificado obtenido de los avances financieros.
**Las Unidades Presupuestales se pueden repetir ya que cada una de ellas puede tener participación en más de un eje.

De acuerdo con lo establecido en la tabla 4, los indicadores a nivel componente con
mayor porcentaje de avance óptimo se concentran en el eje 5 Gobierno Efectivo
e integridad pública con 86%; el eje 4 de Desarrollo Sostenible del territorio, con
un 82%; el eje 2 Desarrollo social con un 72%; mientras que los ejes de Seguridad,
Justicia y Estado de derecho y Desarrollo Económico, ambos tienen el menor
porcentaje con resultado óptimo mostrando un 69%.
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Gráfico 1: Resultados por Ejes del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo

Es importante señalar que el promedio de avance en categoría de óptimo (verde)
es el 76%, pero si consideramos la categoría de semaforización de metas excedidas
(morado) en suma con las de óptimo, el promedio de avance, representa un 83%.
Las metas excedidas, identifican una intervención de análisis programático, a fin de
que se conviertan en una buena programación de la meta a cumplir. Los indicadores
con bajo porcentaje en los niveles mejorable, indican que no se cumplió de manera
satisfactoria el resultado programado, en tanto que la categoría de “En riesgo”, da
cuenta de que existieron factores que imposibilitaron su cumplimiento y/o que
además requiere un replanteamiento de los resultados a lograr que las
Dependencias y Entidades deben realizar para optimizar sus resultados, ya que este
tipo de inconvenientes pueden ser mejorados gracias a un adecuado seguimiento y
monitoreo de las proyecciones de objetivos y los reportes de metas.
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INFORME DE RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
Este apartado se enfoca en los indicadores de los componentes que pertenecen a
los diferentes sectores de la Administración Pública del Gobierno Estatal, partiendo
del análisis de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de las
Dependencias y Entidades del ejercicio 2021. Se revisó la información de 39 UP y
118 UR, del Poder Ejecutivo, las cuales se muestran a continuación, identificando
la sectorización a la que pertenecen:
Tabla 5: Integración de Unidades Responsables por Sector.

Sector: Poder Ejecutivo
Unidad Presupuestal

Unidad Responsable.

Despacho del Gobernador

Despacho del Gobernador

Secretaría General de Gobierno

Secretaría General de Gobierno
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas
Comisión para la búsqueda de personas

Secretaría de la Hacienda Pública

Secretaría de la Hacienda Pública

Secretaría de Educación

Secretaría de Educación

Secretaría de Salud Jalisco

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Secretaría de Salud Jalisco
Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos
del Estado de Jalisco.
Consejo Estatal Contra las Adicciones en
Jalisco
Consejo Estatal para la Prevención de
Accidentes
Consejo Estatal para la Prevención del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(VIH)
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Turismo

Secretaría de Turismo

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Secretaría de Cultura

Secretaría de Cultura

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Transporte

Secretaría de Transporte
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Sector: Poder Ejecutivo
Unidad Presupuestal
Fiscalía Estatal

Unidad Responsable.
Fiscalía Estatal
Centro de Justicia para las Mujeres
Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas

Procuraduría Social

Procuraduría Social

Contraloría del Estado

Contraloría del Estado

Unidades Administrativas de Apoyo

Unidades Administrativas de Apoyo

Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Deuda Pública

Deuda Pública

Participaciones

Participaciones

Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios

Aportaciones, Transferencias y Subsidios a
Municipios

Secretaría de Administración

Secretaría de Administración

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana

Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

Secretaría de Gestión Integral del Agua

Secretaría de Gestión Integral del Agua

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres

Jefatura de Gabinete

Jefatura de Gabinete

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del
Estado

Coordinación General Estratégica de Seguridad

Coordinación General Estratégica de
Seguridad
Consejo Ciudadano de Seguridad
Consejo de Coordinación para la
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia
Penal para el Estado de Jalisco
Consejo Estatal de Seguridad Pública

Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Coordinación General Estratégica de
Desarrollo Social

Coordinación General Estratégica de Crecimiento y
Desarrollo Económico

Coordinación General Estratégica de
Crecimiento y Desarrollo Económico

Coordinación General Estratégica de Gestión del
Territorio

Coordinación General Estratégica de Gestión
del Territorio

Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Unidad de Enlace Federal y Asuntos
Internacionales

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos
Electorales

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos
Electorales
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Sector: Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Organismo Públicos Descentralizados
Unidad Presupuestal
Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable.
Comisión Estatal Indígena
Instituto de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Jalisco
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Secretaría de Educación

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Jalisco
Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica del Estado de Jalisco
Instituto de Formación para el Trabajo del
Estado de Jalisco (IDEFT)
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y
Adultos (INEEJAD)

Secretaría de Salud Jalisco

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de
Jalisco
Instituto Jalisciense de Cancerología
O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión
para la Protección contra Riesgos Sanitarios del
Estado de Jalisco)
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto
Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados
Paliativos)
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto
Jalisciense de Salud Mental)
Organismo Desconcentrado Estatal de
Trasplantes de Órganos y Tejidos

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco
Instituto Jalisciense de la Vivienda

Secretaría de Desarrollo Económico

Agencia de Energía del Estado de Jalisco
Consejo Estatal de Promoción Económica

Secretaría de Turismo

Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria en Jalisco
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Sector: Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Organismo Públicos Descentralizados
Unidad Presupuestal
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable.
Agencia Integral de Regulación de Emisiones
OPD Bosque La Primavera
Organismo Operador del Parque de la
Solidaridad
Parque Metropolitano de Guadalajara
Procuraduría de Desarrollo Urbano

Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Hogar Cabañas
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Jalisco (DIF)

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Agencia para el Desarrollo de Industrias
Creativas y Digitales del Estado de Jalisco
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del
Estado de Jalisco
Instituto Tecnológico José Mario Molina
Pasquel y Henríquez
Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo
de Jalisco
Universidad Politécnica de la Zona
Metropolitana de Guadalajara
Universidad Tecnológica de Jalisco
Universidad Tecnológica de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

Secretaría de Cultura

Escuela de Conservación y Restauración de
Occidente
Instituto Cultural Cabañas
Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Secretaría de Transporte

Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)

Universidad de Guadalajara

Universidad de Guadalajara

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal AntiCorrupción

Comité de Participación Social del Sistema
Estatal Anticorrupción Jalisco
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal AntiCorrupción

Secretaría de Seguridad

Industria Jalisciense de Rehabilitación Social

Secretaría de Gestión Integral del Agua

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado (SIAPA)
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Sector: Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Organismo Públicos Descentralizados
Unidad Presupuestal
Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable.
Centro de Coordinación, Comando, Control,
Comunicaciones y Computo del Estado de
Jalisco (C5)
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo
(CODE Jalisco)

Coordinación General Estratégica de Gestión del
Territorio

Agencia de Bosques Urbanos
Agencia Metropolitana de Servicios de
Infraestructura Para La Movilidad del Área
Metropolitana de Guadalajara

Sector: Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Fideicomisos Públicos
Unidad Presupuestal

Unidad Responsable.

Secretaría General de Gobierno

Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el
Extranjero

Secretaría de Desarrollo Económico

Fideicomiso Comisión de Filmaciones del
Estado de Jalisco
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
(FOJAL)

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Fideicomiso Alianza para el Campo en el
Estado de Jalisco (FACEJ)
Fideicomiso de cobertura de precios de maíz

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de
Jalisco
Fideicomiso para la Administración del
Programa de Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO)
Fondo Estatal de Protección al Ambiente del
Estado de Jalisco

Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Cultura

Fondo Estatal de Desastres Naturales
(FOEDEN)
Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social
(FIASS)
Fondo Estatal de Desastres Naturales
(FOEDEN)
Fideicomiso Ciudad Creativa Digital
Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la
Cultura y las Artes (FEFCA)
Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco
(FOFJ)
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Sector: Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Fideicomisos Públicos
Unidad Presupuestal

Unidad Responsable.

Secretaría de Transporte

Fideicomiso de Administración para la mejora
de la Seguridad Vial

Secretaría de Administración

Fideicomiso Plan Múltiple de Beneficios para
los Trabajadores del Gobierno del Estado

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco

En el análisis se consideran 405 Programas Presupuestarios, de los cuales 289
corresponden a las Dependencias de Poder Ejecutivo, 92 Organismos Públicos
Descentralizados y 24 de Fideicomisos Públicos, los cuales se presenta en el
siguiente gráfico su participación.
Gráfico 2: Participación de Programas Presupuestarios por Sector

Participación de Programas Presupuestarios por
Sector

23%

6%

71%

Poder Ejecutivo

Organismos Públicos Descentralizados

Fideicomisos Públicos

Los 405 Programas Presupuestarios, se integran por 1,406 componentes y 1,438
indicadores.
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Gráfico 3: Participación de Indicadores por Sector.

Participación de Indicadores por Sector

20%

4%

76%

Poder Ejecutivo

Organismos Públicos Descentralizados

Fideicomisos Públicos

Para un análisis más amplio del panorama, se dimensionaron los indicadores
mediante cuatro criterios: calidad, economía, eficacia y eficiencia que se reflejan de
manera proporcional en la siguiente tabla:
Tabla 6: Resultados por la Dimensión de indicadores
Dimensión

Indicadores Porcentaje

Calidad

60

4%

Economía

48

3%

Eficacia

965

68%

Eficiencia

365

25%

Total

1,438

100%

Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP).

Considerando el enfoque de los indicadores, de acuerdo con estos criterios y en
función de la semaforización antes mencionada, se puede determinar el avance por
cada una de las dimensiones y la afinidad en la cual los indicadores presentan un
nivel óptimo a la hora de presentar resultados, tal como indica el gráfico 4:
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Gráfico 4: Resultados por Dimensión de los Indicadores.

En resumen, la valoración de los indicadores establecidos dentro de los Programas
Presupuestarios ha tenido en cada dimensión un avance óptimo en la mayoría de
los indicadores, pues se observa que, por cada criterio más del 78% de los
indicadores se encuentra dentro de los parámetros óptimos establecidos que
se reflejan en color verde.
En la tabla 7, se presenta el promedio general de avance de los indicadores de
acuerdo a la semaforización, en la cual se aprecia un avance óptimo del 78.5%
de las metas cumplidas por los indicadores reportados, sumando el
porcentaje de indicadores identificados como meta excedida, nos da un
resultado del 85.5%. El porcentaje de indicadores en riesgo es considerable con
10.7%, a los cuales se debe realizar mayor monitoreo y seguimiento en la
programación de las Dependencias y Entidades con un enfoque centrado en
optimizar el cumplimiento de metas.
Tabla 7: Histórico de Avance General por Categoría de Semaforización
Óptimo
Mejorable
En riesgo
Año Fiscal
Meta Excedida
2019

54%

9%

19%

18%

2020

66%
78.5%

6%
4.2%

16%
10.7%

12%
6.7%

2021

Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP).
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Con respecto al año 2020, el porcentaje de metas excedidas se ha disminuido
considerablemente derivado de las intervenciones programáticas presupuestales
derivadas del seguimiento y monitoreo de los mismos, lo mismo para indicadores
en riesgo, en consecuencia, ha aumentado el porcentaje de indicadores que
reportan un avance óptimo. Aún así, las Dependencias mantienen como
responsabilidad mejorar la proyección / programación de sus objetivos para
ajustarlos a la nueva realidad y poder así evitar el incumplimiento de las metas.

De acuerdo con lo anterior, es importante reconocer el apoyo y esfuerzo realizado
por las Entidades al dar continuidad y seguimiento oportuno de sus indicadores,
atendiendo en su mayoría las recomendaciones emitidas por la Dirección General
de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público de la SHP, derivadas
de la Evaluación Programática10 realizada a cada uno de los Entes y Dependencias
de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico (MML), la cual se realizó en la
integración del proyecto de presupuesto de egresos 2022, sin olvidar el constante
seguimiento y monitoreo de avances.
La Dirección de Programación de la SHP a través de sus consultoras y consultores
monitorea a las Dependencias y Entidades en el seguimiento de sus avances, ya
que de esta manera se detectan áreas susceptibles de mejora.

El Poder Ejecutivo se conforma de 37 Unidades Presupuestales, en la gráfica 5 se
muestran los porcentajes de avance conforme a las categorías de semaforización
por cada una de ellas.

10

En función de la correcta estructuración de los elementos de los indicadores conforme a los
criterios específicos de la Metodología de Marco Lógico mediante 4 criterios para mejorar la calidad
de los indicadores: 1.- Justificación del Programa Presupuestario, 2.- Estructura Programática, 3.Construcción de la Ficha Técnica de Indicadores, 4.- Congruencia de la MIR.
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Gráfico 5: % Avance de Metas por Unidad Presupuestal

Del análisis realizado, se deprende que el 54% de las Dependencias del Poder
Ejecutivo superan el promedio, aunque reportaron un avance superior al 78% de
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avances óptimos, deberán considerar intervenciones programáticas para disminuir
su porcentaje de metas dentro de los umbrales de mejorable, en riesgo y excedidas.
Como se ha mencionado anteriormente, los resultados correspondientes a la
categoría “mejorable”, “en riesgo” y “metas excedidas” se relacionan con diferentes
factores, algunos de ellos como la omisión en la captura de los avances, la captura
errónea de los datos, fallas en la medición de las metas, que se pueden traducir
como una mala planeación en la programación de los objetivos de los Programas
Presupuestarios; incluso de los errores más comunes dentro de estos procesos es
la falta de actualización continua de indicadores y metas con base principalmente
en la modificación derivada de la suficiencia de recursos, cambios en componentes,
actividades o cualquier otro elemento dentro de los indicadores.
La Pandemia es un claro ejemplo de las causas que generan modificaciones no solo
de tipo programáticas, sino también presupuestales. Lo anterior recae en las metas
y objetivos previamente establecidos, ya que, al existir modificaciones en
presupuesto y estructura programática, es necesario adecuar nuevamente las
proyecciones de los indicadores.
En conjunto con lo anterior, se debe tomar en cuenta que para disminuir
principalmente el criterio de “metas excedidas” es necesaria una intervención de
análisis programático que fortalezca el establecimiento efectivo de las metas
reales de cada indicador.
El seguimiento y monitoreo son actividades que ayudan a las Dependencias y
Entidades a conocer de manera general y/o particular el desarrollo de sus
componentes y actividades, por lo cual, al existir factores exógenos es posible trazar
una ruta axiológica alternativa para adaptarse al entorno sin necesidad de que los
indicadores disminuyan los niveles óptimos.
En resumen, el Poder Ejecutivo presenta un avance óptimo del 78.5%, frente a un
4.2% en avance que puede ser mejorable, 10.7% en riesgo y tan solo 6.7% en metas
excedidas en su cumplimiento; como un supuesto hipotético, si se sumaran como
óptimos los porcentajes de indicadores mejorables y de metas excedidas, como
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resultado de la eficiente intervención de las áreas programáticas, se obtendría 90%
de avances favorables. Lo anterior en función a los porcentajes de todas las UP
antes analizadas (gráfico 4).
Con base en lo anterior, se aprecia la posición que representan la mayoría de las
UP frente al seguimiento realizado de manera trimestral por parte de la Secretaría
de la Hacienda Pública, siendo de manera positiva y con grandes posibilidades de
seguir en constante mejora.
De acuerdo a la información anterior, de acuerdo al seguimiento de metas del
ejercicio fiscal 2021 la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y
Desarrollo Económico mantiene la calificación mínima en este informe, derivado de
la pequeña cantidad de componentes dentro de sus Programas Presupuestarios,
siendo así factible que los porcentajes pueden variar y afectar principalmente la
semaforización. Sin embargo, de los 6 componentes analizados de esta UP solo 2
presentan avances en riesgo, por lo cual se deberá tener mayor precaución a la
hora de establecer las metas de los mismos para alcanzar el umbral óptimo dentro
de la semaforización.
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CONCLUSIONES
Como se ha descrito a lo largo del informe, el análisis se basó en presentar el
porcentaje de avance de los indicadores a nivel componente de la Administración
Pública del Estado de Jalisco, con la información generada por la Secretaría de
Hacienda Pública mediante los avances trimestrales del ejercicio fiscal 2021.
La tendencia observada en los diferentes análisis, comenzando por el enfoque por
dimensión y pasando de manera particular con cada sector que engloban las
diferentes UP, se aprecia que el porcentaje global refleja en su mayoría avances
óptimos visualizados de manera global en la siguiente tabla. En consecuencia, se
concluye que el 78.5% de los indicadores cumplieron de manera óptima con las
metas establecidas y con los objetivos buscados de cada una de las Unidades
Presupuestales. Aunado a lo anterior, se tiene 6.7% de avance catalogado como
“meta excedida” en los indicadores, lo cual nos indica que se tiene 85.5% como
total en avances positivos (sumando los porcentajes de indicadores óptimos y
meta excedida), ya que no presentan un riesgo en el cumplimiento.
Tabla 8: Histórico de Resultado de Indicadores por semaforización
Año Fiscal
2019
2020
2021

Indicadores
1,164
1,282
1,438

Óptimo
54%
66%
78.5%

Mejorable
9%
6%
4.2%

En riesgo
19%
16%
10.7%

Meta Excedida
18%
12%
6.7%

. Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP).

Sin embargo, es necesario trabajar de manera continua en el porcentaje de riesgo
y metas excedidas de los indicadores, ya que se mantienen porcentajes
considerables derivados de diferentes factores, los cuales se han explicado a lo
largo del documento, estos pueden ser los métodos con los cuales se realizan las
proyecciones de los objetivos, es decir, como se planifican las acciones de las
Dependencias para conseguir resultados a lo largo del ejercicio fiscal, ya que de
eso depende la frecuencia en que se pretende medir el indicador y en consecuencia
realizar el registro de sus logros o metas alcanzadas.
42

Informe Anual de Desempeño en la Gestión 2021

Es por esto que se puntualiza de manera repetitiva la necesidad de modificar los
objetivos y metas de manera real mediante una eficiente planeación, programación,
organización y seguimiento logrando así contribuir al progreso y a la mejora continua
de los indicadores con respecto a la Metodología del Marco Lógico y los
lineamientos programáticos presupuestales establecidos.
Asimismo, se considera la capacidad de cada una de las Dependencias y Entidades
de adaptarse a las debilidades y amenazas como consecuencia de diferentes
fenómenos que pueden ser de origen público, económico, político, e incluso
fenómenos naturales.
Debido a lo anterior, se cuestiona la forma en que se establecen las metas y se
ejercen los recursos con el propósito de llevar a cabo los Programas
Presupuestarios,

así

como

las

actividades administrativas

y se

emiten

recomendaciones al respecto para llevar a cabo un desarrollo práctico, sostenible y
provechoso.
Por otro lado, tomando en cuenta el 4.2% que representa el avance mejorable, se
mantiene un área de oportunidad de progreso notable con el cual se busca
incrementar los niveles óptimos en los porcentajes de avance de los indicadores,
cuidando aspectos como el seguimiento y actualización constante de la información
de cada Dependencia y Entidad, reconociendo la necesidad e importancia de
modificar de forma real las proyecciones y objetivos esperados de las MIR.
Por otra parte, se considera un enfoque diferente en donde se visualiza la relación
de las diferentes Dependencias y Entidades analizadas que se da en función de la
semaforización como la que se muestra a continuación en el gráfico 5, en la cual se
detallan los porcentajes de avance de cada categoría de semaforización de acuerdo
con cada sector.
Es necesario destacar la importancia del fortalecimiento, integración y/o
equipamiento de las áreas internas de planeación, monitoreo, seguimiento y
evaluación de cada una de las Dependencias y Entidades, así como la
formación, capacitación y profesionalización de las y los Servidores Públicos
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que participan en las funciones y atribuciones correspondientes al ciclo
presupuestario, además de la constante comunicación de las Unidades
Presupuestales y la consultoría de la Secretaria de la Hacienda Pública, ya que
son instrumentos fundamentales en la cadena de desarrollo, gestión y presentación
de información de los avances requeridos que deben ser entregados en tiempo y
forma, logrando de manera indudable un incremento productivo en los resultados
de la información que se analiza.
Se pretende disminuir año con año el factor de riesgo e incrementar los porcentajes
valorados como óptimos, aprovechando las fortalezas y oportunidades de cada
Dependencia y Entidad para contrarrestar los avances negativos (indicadores en
criterio mejorable, riesgo y con metas excedidas), reflejando así un incremento en
la capacidad y eficiencia de la Administración en el aprovechamiento de sus
recursos y herramientas, resultando en un favorable desarrollo de la GpR en
cumplimiento de los objetivos del Sistema de Evaluación del Desempeño.
En consecuencia, se puede inferir que las Matrices de Indicadores por Resultados
objeto de este informe, se encuentran 100% alineadas al PEGD, lo cual nos permite
conocer el avance de los objetivos establecidos en dicho plan, que sirven como
evidencia sobre los logros generados en función al cumplimiento de los objetivos
establecidos.
Es importante mencionar que las modificaciones realizadas, producto de la
pandemia, afectaron en gran escala y de manera negativa11 con la forma en que se
estimaron los resultados y avances proyectados.
Como conclusión, se determina que los avances resultan principalmente
prometedores y favorables de acuerdo a la evolución año tras año, tanto en los
componentes de las UP, así como en los objetivos establecidos por el Gobierno del
Estado, para alcanzar un mayor desarrollo en la Gestión para Resultados.

11

No se desacreditan las complicaciones resultantes de la expansión del virus y las consecuencias
sobre la salud y la economía, el comentario simplemente se enfoca en el logro obtenido de las metas,
que de acuerdo a la información presentada hubo un incremento en el cumplimiento de las mismas.
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DOF

Diario Oficial de la Federación
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Gestión para Resultados

LDEEJ

Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco

LFSRCEJ

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Jalisco y sus Municipios

MIDE Jalisco Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco
MIPYMES

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

MIR

Matrices de Indicadores para Resultados

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OSC

Organizaciones de la Sociedad Civil

PbR

Presupuesto basado en Resultados

PEGD

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo

PP

Programa Presupuestario

SED

Sistema de Evaluación del Desempeño

SEPBR

Sistema Estatal de Presupuesto basado en Resultados

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SHP

Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco

UP

Unidad Presupuestal

UR

Unidad Responsable
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SPPC/DGPEP/070/2022
Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

CPC Juan Partida Morales
Secretario de la Hacienda Pública
Presente

En respuesta al oficio No. SHP/DGPPEGP/PRO/0695/2022, donde solicita el informe de avance
del 2021 en cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 20182024 Visión 2030, me permito hacerle llegar, de manera digital, el documento con corte al 31 de
diciembre 2021. Esto con base en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así
como en la Ley Estatal de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, donde
en el Art. 82 se establece lo que compete a esta Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
en materia de monitoreo y evaluación; asimismo en el artículo 83 de la citada ley se presenta el
detalle de la composición de las metodologías, mecanismos y herramientas de la Estrategia Estatal de
Monitoreo y Evaluación.
Para cualquier información adicional derivada del presente, estará disponible la Dra. Mónica T.
Ballescá Ramírez, Directora General de Planeación y Evaluación Participativa, en el correo
electrónico monica.ballesca@jalisco.gob.mx o vía telegram @MBallesca.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
“2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco”
Guadalajara, Jalisco, 18 de marzo del 2022

Mtra. Margarita Sierra Díaz de Rivera
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana

c.c.p.
c.c.p.

Dra. Mónica T. Ballescá Ramírez, Directora General de Planeación y Evaluación Participativa.
Lic. Gloria Judith Ley Angulo, Directora General de Programación Presupuesto y Evaluación del Gasto Público.

MSDR/MTBR/MJAQ/berce
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Introducción
Este informe presenta los avances, en el año 2021, de los 46 objetivos
temáticos establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo
(PEGD) Jalisco 2024, Visión 2030. Los resultados están organizados
conforme la estructura del PEGD en ejes del desarrollo y en temáticas
sectoriales, transversales y especiales.
Las mediciones tomaron como base los 148 indicadores publicados en el
PEGD vigente, y que se les da seguimiento en el Sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco disponible públicamente en
https://mide.jalisco.gob.mx. No obstante, el análisis se centra en 124
indicadores que han reportado actualización al mes de diciembre de 2021,
con respecto al valor de cierre del año 2021, y que por ende son
considerados como “evaluables”. Con respecto al resto de los indicadores,
que asciende a un número de 24; 20 no cuentan con actualizaciones por
parte de su fuente original y 4 no presentan estimación de meta por la
naturaleza sensible de lo que miden. Por lo que, para estos casos,
durante la edición del presente documento, se nos imposibilita calcular
los correspondientes cumplimientos de metas 2021 con corte al 31 de
diciembre de 2021.
Como ya se estableció, este reporte muestra los avances, considerando el
total de las métricas PEGD activas en el Sistema MIDE Jalisco, las cuales
están organizadas en dos niveles:
1) Indicadores estratégicos, considerados de primer nivel y que
corresponden a las mediciones de los objetivos de gobernanza de
cada uno de los 5 ejes de desarrollo.
Estos indicadores están
publicados en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo vigente y
en el sistema público MIDE Jalisco.
2) Indicadores sectoriales, considerados de segundo nivel
refieren a las métricas que dan seguimiento a cada uno de
temáticas sectoriales establecidas en el PEGD y los cuales
forman parte de la publicación del PEGD vigente y el
público MIDE Jalisco.

y que
las 46
también
sistema

La información de avances en el cumplimiento de las metas 2021
establecidas en MIDE Jalisco, se presenta de conformidad a los
instrumentos y lineamientos vigentes en materia de planeación, monitoreo,
evaluación, programación y presupuestación en tres apartados.
En el primer apartado titulado “Indicadores evaluables y cumplimientos de
metas generales” se detalla la medición del cumplimiento promedio global,
que cuantifica, en una sola cifra, el porcentaje promedio de cumplimiento
de metas 2021, conforme los retos derivados del PEGD Jalisco 2024, Visión
2030, con corte al 31 de diciembre de 2021.
Asimismo, en este apartado se informa sobre el cumplimiento promedio por
eje, que mide el promedio de cumplimientos de metas de los valores
alcanzados -a la fecha del corte- para cada uno de los 5 ejes de
desarrollo, así como de las temáticas transversales y especiales.
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En el segundo apartado titulado “Cumplimiento de metas por eje del
desarrollo y por temática sectorial del Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo (PEGD) Jalisco 2024, Visión 2030, se informa sobre el avance
en
el
cumplimiento
promedio
por
temática/objetivo
narrativo
de
desarrollo, que arroja el promedio de cumplimiento de metas 2021, de los
indicadores alineados a cada uno de los 46 objetivos temáticos narrativos
de desarrollo del Plan citado.
Es importante asentar que varios de los indicadores reflejan las
circunstancias y efectos derivados de la pandemia en el año 2021. Para
mayor información sobre las consideraciones y factores que incidieron en
el desempeño tales métricas, favor de revisar el Anexo I Informe de
indicadores
de
Desarrollo,
del
Tercer
Informe
de
Gobierno
en:
http://informe.jalisco.gob.mx/
Las consideraciones metodológicas para los procedimientos de medición y
cálculo implementados pueden ser consultados en “Ficha de medición de
avances”
en
la
sección
de
Documentos
ubicada
en
http://gobjal.mx/MIDEJalisco
En la parte final del documento se integra un apartado anexo con la
información a detalle, indicador por indicador, donde se pueden revisar
sus avances anuales, así como el cumplimiento de meta caso por caso.
Asimismo, se incluyen datos históricos anuales desde 2018, así como los
principales elementos descriptores y las metas PEGD 2021.
La
información
de
los
indicadores
puede
consultarse
de
manera
actualizada, dinámica y detallada en MIDE Jalisco en la plataforma en
línea:

https://mide.jalisco.gob.mx/
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I. Indicadores evaluables y
cumplimientos de metas generales
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Indicadores evaluables PEGD al 31 de
diciembre de 2021
Indicadores evaluables por nivel
(124)

Fuente: Elaboración propia con datos de MIDE Jalisco, diciembre 2021.
Cobertura territorial de indicadores PEGD

Fuente: Elaboración propia con datos de MIDE Jalisco, diciembre 2021.

7

Informe de avances 2021 PEGD

Cumplimiento general de metas 2021

Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, diciembre
2021.
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Cumplimiento de metas por eje del desarrollo
Reporte al 31 de diciembre 2021

Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, diciembre
2021.
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Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, diciembre
2021.
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II. Cumplimiento de metas por eje del
desarrollo y por temática sectorial,
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo
Jalisco 2024, Visión 2030
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Cumplimiento de metas por eje del desarrollo y
por temática sectorial
Eje Seguridad, justicia y estado de derecho

Objetivos de desarrollo por temática sectorial
Objetivo temático narrativo
SJ1 Garantizar el bienestar, la estabilidad social y
política de Jalisco a través de la identificación y
atención oportuna y eficaz de las demandas sociales
y factores de riesgo; el impulso de mecanismos para
que los ciudadanos puedan dar seguimiento a acuerdos
y soluciones formuladas en conjunto; el
fortalecimiento de los mecanismos de rendición de
cuentas y difusión de la cultura cívica y de
legalidad en el estado, así como los procesos
internos y externos de coordinación
intergubernamental.
SJ2 Disminuir la incidencia delictiva con base en el
fortalecimiento de las capacidades institucionales,
el vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la
impunidad.
SJ3 Contribuir a la disminución de las violencias y
el delito en el Estado de Jalisco, a través de la
atención a población vulnerable; la disminución de
factores de riesgo, la promoción de factores de
protección, la articulación y fortalecimiento de
instituciones estatales, municipales y sociales que
implementan programas de prevención.
SJ4 Recuperar la capacidad de disuasión del Estado,
con un modelo de procuración de justicia cercano a
la ciudadanía con el cual se propicie la cultura de
la denuncia; dirigiendo los esfuerzos a la reducción
de la impunidad a través de una eficiente
investigación y persecución del delito apegada a los
protocolos y al respeto irrestricto de los derechos
humanos, usando como estrategia la coordinación
interinstitucional, la modernización de las
plataformas tecnológicas y el cumplimiento del
servicio civil de carrera basado en la capacitación,

12
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Gobernabilidad

Seguridad

Prevención social
del delito

Procuración de
justicia
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Objetivo temático narrativo
profesionalización y certificación del personal.

SJ5 Garantizar el acceso a la justicia pronta,
expedita, completa e imparcial para mantener la paz
social y un estado democrático y de derecho,
mediante mecanismos de transparencia y justicia
abierta, eficiencia procedimental, fortalecimiento
de capacidades institucionales, asegurando el
ejercicio efectivo de los derechos humanos,
administrativos, políticos y electorales.
SJ6 Lograr procesos efectivos de reinserción social
disminuyendo los casos de reincidencia de las
personas adolescentes y adultas internas privadas de
su libertad, con base en la implementación de las
nuevas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución
Penal, la armonización de los programas y los
modelos para la atención en reclusión y
acompañamiento en libertad, así como la mejora de
las condiciones de reclusión y gobernabilidad que
garanticen la integridad, de igualdad y seguridad de
las personas privadas de la libertad.
SJ7 Prevenir y reducir los efectos adversos de los
fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la
prevención, su mitigación inmediata y la gestión
integral de riesgos fincada en una cultura de
protección y prevención, la articulación entre los
tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.

Temática Sectorial

Impartición de
justicia

Reinserción social

Protección civil

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024,
visión 2030 consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/
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Cumplimiento de meta por temática sectorial

* Son los indicadores directamente alineados el eje del desarrollo, por
lo que no forman parte de ninguna temática sectorial.
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, diciembre
2021.
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Eje Desarrollo social

Objetivos de desarrollo por temática sectorial
Objetivo temático narrativo
DS1 Que las mujeres y hombres en Jalisco tengan
mayor equidad e igualdad de oportunidades, donde
cada vez existan menos personas en condiciones de
pobreza y desigualdad, a través de la disminución
de carencias sociales y las brechas que estas
provocan, bajo una perspectiva multidimensional de
la pobreza, así como con perspectiva basada en los
derechos humanos y la igualdad de género, con
especial énfasis en al acceso a la salud y la
educación.
DS2
Incrementar
la
calidad
y
accesibilidad
educativa en todos los niveles, modalidades y
servicios de manera inclusiva y equitativa, con un
enfoque de formación integral centrado en el
aprendizaje de las y los estudiantes, implementando
procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo
de las comunidades para la vida en un contexto de
corresponsabilidad, mediante la simplificación y
reingeniería
administrativa,
la
formación
y
profesionalización
de
todas
las
personas
relacionadas al acto educativo, aumento y mejora de
la infraestructura y una pertinente articulación
entre
instancias
gubernamentales,
sectores
productivos y la sociedad en general.
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Objetivo temático narrativo
Temática
DS3 Proteger y mejorar la salud de las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría
eficaz y un refundado sistema de salud que: brinde
acceso efectivo y cobertura igualitaria a servicios
integrales y resolutivos con protección financiera;
impulse eficazmente la prevención y promoción de la
salud física y mental movilizando a las personas y
a
la
sociedad,
principalmente
contra
las
Protección a la
enfermedades no transmisibles vinculadas a los
Salud
malos hábitos y la vida sedentaria; garantice la
prestación de servicios y abasto de medicamentos
con calidad, la satisfacción de las y los usuarios,
la protección a la población contra diversos
riesgos sanitarios y lesiones accidentales, la
generación de recursos e innovación en salud, y la
vigilancia del uso eficiente, transparente y sin
corrupción de los recursos para la salud.
DS4 Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a
todas
las
personas
pertenecientes
a
grupos
prioritarios,
comprendiendo
las
interseccionalidades que agravan la discriminación,
mediante la transversalización de la perspectiva de
género
y
derechos
humanos
en
las políticas
Grupos prioritarios
públicas, acciones afirmativas para garantizar la
inclusión y no discriminación, fortalecimiento de
las condiciones institucionales para el abordaje de
sus agendas, profundizando en la corresponsabilidad
de todas y todos los actores involucrados y
reconociendo la identidad diversa de Jalisco.
DS5 Promover y proteger la diversidad cultural de
Jalisco, el diálogo y la participación social,
generando cambios sociales y comunitarios que nos
lleven a una pacificación del estado a través de la
Cultura
cultura; vinculando las instituciones y la política
cultural con las comunidades culturales y los
gremios profesionales.
DS6 Aumentar la calidad de vida de las personas a
través de la promoción de la actividad física y el
deporte con oportunidades de acceso incluyentes,
diversas y bajo la perspectiva de igualdad de
género; que propicien la práctica cotidiana, el
Deporte y
desarrollo del talento deportivo y su proyección activación física
nacional e internacional, así como la generación de
espacios
y
programas
de
recreación,
ocio,
esparcimiento
y
espectáculo,
promoviendo
los
resultados que influyan en la sociedad.
DS7 Hacer accesible y disponible a todas las
personas que habitan Jalisco alternativas de
asistencia y representación jurídica gratuita que
Acceso a la
faciliten los mecanismos legales en la procuración
justicia para todas
de justicia; ampliando y mejorando la cobertura,
y todos
calidad y promoción de la asistencia jurídica
pública bajo el enfoque de igualdad de género y los
Derechos Humanos.
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Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024,
visión 2030 consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/
Cumplimiento de meta por temática sectorial

* Son los indicadores directamente alineados al eje del desarrollo, por
lo que no forman parte de ninguna temática sectorial.
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, diciembre
2021.
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Eje Desarrollo económico

Objetivos de desarrollo por temática sectorial
Objetivo temático narrativo
DE1 Potencializar el liderazgo de Jalisco en
materia agropecuaria a nivel nacional, ampliando,
rehabilitando y modernizando la infraestructura
rural productiva, desarrollando las capacidades
productivas y la asistencia técnica para los
productores del campo, incrementando el valor
agregado y la comercialización de los productos del
sector primario, mejorando la sanidad e inocuidad
de los productos agropecuarios, promoviendo los
sistemas y prácticas de producción agropecuaria
sustentables e incrementando la innovación y
tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.
DE2 Potenciar los sectores industriales en Jalisco,
mediante el diseño e implementación de políticas
públicas que incentiven la atracción de inversión,
el desarrollo, la calidad y el encadenamiento de la
proveeduría local, la generación de productos de
alto valor agregado, y el crecimiento del capital
humano calificado, soportados con tecnología e
infraestructura productiva, para incrementar la
competitividad y mejorar las condiciones
económicas, sociales y ambientales en el estado.
DE3 Alcanzar la suficiencia energética de Jalisco,
mediante el diseño e implementación de políticas
públicas que incentiven a los agentes económicos
para invertir en infraestructura que incremente la
producción y capacidad logística, entorno a fuentes
de energía tanto
tradicionales, renovables, así como sistemas de
eficiencia energética, brindando insumos
energéticos competitivos, sustentables y dentro del
marco de la COP21 de París sobre cambio climático.
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Temática Sectorial

Desarrollo rural

Industria

Energía

Informe de avances 2021 PEGD
Objetivo temático narrativo
DE4 Potenciar el sector de comercio y servicios en
Jalisco, mediante el diseño e implementación de
políticas públicas que faciliten la apertura de
empresas y la generación de servicios de alto valor
agregado, apalancándose con innovación y comercio
digital, para incrementar
la competitividad y el encadenamiento de los
servicios y puntos de venta incorporando
proveeduría con mayor contenido local.
DE5 Consolidar al turismo como uno de los pilares
estratégicos de desarrollo en el estado, a través
del fortalecimiento y ordenamiento de los destinos
turísticos existentes, incrementando la
conectividad nacional e internacional, impulsando
la mejora de la infraestructura, incrementando la
competitividad en el sector, y promocionando al
Estado al interior y exterior del país, de manera
sostenible incluyente, protegiendo el patrimonio
cultural, natural y social de las comunidades.
DE6 Incrementar la cantidad y calidad de los
empleos en Jalisco, a través del mejoramiento de
competencias y capacidades del capital humano, así
como de la certificación de las habilidades y
competencias técnicas de los trabajadores, velando
a su vez por el cumplimiento de los derechos y
obligaciones laborales y la paz laboral como base
del crecimiento, así mismo incentivando al sector
patronal en la implementación de políticas de
responsabilidad social, relativas a la inclusión,
flexibilidad y reinserción social laboral.
DE7 Impulsar el desarrollo científico y
tecnológico, a través de la vinculación entre la
academia, 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 y
tecnológica para alcanzar un desarrollo sostenible
y sustentable.
DE8 Incrementar la capacidad innovadora del estado,
a través de la generación y aplicación de nuevos
conocimientos y tecnologías para
aumentarla competitividad de los sectores
productivos y la solución a problemáticas sociales
de alto impacto, apoyándose en la formación de
talento, la propiedad intelectual, las capacidades
de emprendimiento y el fortalecimiento de los
centros de educación superior y redes de
investigación aplicada.
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Temática Sectorial

Comercio y
servicios

Turismo

Competencias y
capacidades del
capital humano

Ciencia y
tecnología

Innovación

Informe de avances 2021 PEGD
Objetivo temático narrativo
DE9 Potenciar el Fondo de Inversión y Fomento
Económico de Jalisco, para fortalecer el
financiamiento productivo de las MiPymes, apoyando
en el desarrollo de competencias para el
emprendimiento, dirección y administración de
negocios; así mismo desarrollando fondos de capital
para atraer inversión privada nacional y
extranjera, y fondos de inversión para financiar
proyectos estratégicos y de infraestructura con
capital público y privado.

Temática Sectorial

Financiamiento para
el desarrollo

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024,
visión 2030 consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/.
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Informe de avances 2021 PEGD
Cumplimiento de meta por temática
sectorial

* Son los indicadores directamente alineados a la dimensión del
desarrollo, por lo que no forman parte de ninguna temática sectorial.
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, diciembre
2021.
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Eje Desarrollo sostenible del territorio

Objetivos de desarrollo por temática sectorial
Objetivo temático narrativo
Temática
DT1 Consolidar un desarrollo metropolitano integral
y sustentable, mediante el funcionamiento correcto
de todos los Sistemas Integrales de Desarrollo
Metropolitano
en
cada
Área
del
Estado,
la
elaboración de los instrumentos de planeación
Desarrollo
metropolitanos, la gestión de las materias de
metropolitano
interés
metropolitano,
como
la
provisión
de
servicios intermunicipales. Además de llevar a cabo
el monitoreo puntual e implementar esquemas de
evaluación y seguimiento transparentes, bajo una
visión de gobernanza para cada Área.
DT2 Garantizar el derecho humano al agua y al
saneamiento, a través de la gestión integral del
recurso hídrico con visión de cuenca, que asegure
Gestión integral
un aprovechamiento sustentable y equitativo del
del agua
agua superficial y subterránea, y permita la
conservación de la biodiversidad y los procesos
ecosistémicos.
DT3 Renovar la infraestructura pública de Jalisco
como detonador del desarrollo y la calidad de vida
de los jaliscienses, a través de la implementación
de criterios de accesibilidad, sostenibilidad y
transparencia en proyectos como modernización de la
Infraestructura
red estatal carretera que permita la conectividad para el desarrollo
terrestre, la consolidación de la Red Metropolitana
de
Transporte
Masivo
y
desarrollo
de
la
infraestructura
educativa,
de
salud
y
de
habitabilidad.
DT4 Consolidar un modelo integral de movilidad que
garantice
el
desplazamiento
de
personas
con
calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y Desarrollo integral
eficiencia, procurando un sistema integrado y
de movilidad
multimodal, que considere la movilidad activa y un
esquema de reducción de emisiones.
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Objetivo temático narrativo
Temática
DT5 Reducir los impactos negativos de la actividad
humana sobre la salud de las personas y la de los
ecosistemas, mediante la gestión sostenible de las
Protección y
actividades productivas, la reducción de las
gestión ambiental
emisiones y fuentes contaminantes a la atmósfera,
al suelo y al agua y la gestión integral de los
residuos en Jalisco.
DT6
Conservar
la
biodiversidad,
mantener
la
Gestión de
funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios
ecosistemas y
ambientales, asegurando el uso sustentable de los
biodiversidad
recursos naturales en beneficio social.
DT7 Impulsar el desarrollo sostenible de Jalisco, a
partir de instrumentos de ordenamiento territorial
y
planeación
urbana
que
consideren
las
Gobernanza
potencialidades y límites de las regiones, áreas
territorial y
metropolitanas
y
localidades;
así
como
la
desarrollo regional
implementación de una política descentralizada de
gestión territorial basada en esquemas efectivos de
gobernanza.
DT8 Incrementar el acceso a la justicia ambiental a
través del fortalecimiento de la normatividad
ambiental;
mejorando
las
capacidades
interinstitucionales de inspección y vigilancia
Procuración de
ambiental;
e
incentivando
la
participación justicia ambiental
ciudadana en la materia, con un enfoque integral
hacia el cumplimiento del derecho a un medio
ambiente sano.
Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024,
visión 2030 consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/
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Cumplimiento de meta por temática sectorial

* Son los indicadores directamente alineados al eje del desarrollo, por
lo que no forman parte de ninguna temática sectorial.
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, diciembre
2021.
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Eje Gobierno efectivo e integridad pública

Objetivos de desarrollo por temática sectorial
Objetivo temático narrativo
GE1 Recaudar, controlar, registrar y administrar
los recursos monetarios de diversas fuentes, para
financiar el desarrollo del Estado de Jalisco, con
perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, sufragar los gastos de la administración
pública estatal y demás obligaciones a su cargo, a
través del ciclo presupuestario para cumplir y
satisfacer las necesidades económicas y sociales de
los habitantes del estado de Jalisco con un enfoque
responsable, sostenible, de legalidad, austero
transparente, con derechos humanos y equidad de
género
GE2 Transformar la efectividad de las instituciones
públicas, a través de la profesionalización de los
servidores públicos, la mejora de los servicios,
estrategias que impulsen una gestión orientada a
resultados enfocada a la sociedad, así como la
eficiencia, transparencia y procesos de
adquisiciones de bienes y servicios públicos libres
de sobornos y abiertos.

Temática

Hacienda Pública

Administración
pública

GE3 Impulsar la transformación digital en Jalisco,
dentro y fuera del gobierno. Lo anterior mediante
el desarrollo y el uso de las tecnologías de la
información y comunicación en la administración
pública para ser un gobierno innovador, de datos
abiertos y con servicios eficientes, así como a
través de la promoción de una estrategia digital en
los sectores social, productivo y académico para
garantizar la inclusión universal y su
conectividad.

Innovación
gubernamental

GE4 Posicionar a Jalisco como un estado
transparente y abierto que rinde cuentas,
garantizando el derecho de acceso a la información
y protección de datos personales.

Acceso a la
información,
transparencia y
protección de datos
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Objetivo temático narrativo

GE5 Aumentar la eficiencia en la administración de
los recursos económicos y humanos de los organismos
gubernamentales a través de un gobierno íntegro,
respetuoso de los principios y normas éticas que da
prioridad a los intereses públicos por encima de
los intereses privados, mediante la operación de un
sistema transparente, técnico y e? caz de control
interno que previene, vigila y audita al
cumplimiento de normas y estándares de integridad,
así como en el monitoreo de los mecanismos de
denuncia.

Temática
personales

Política de
integridad y
control interno

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024,
visión 2030 consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/
Cumplimiento de meta por temática sectorial

* Son los indicadores directamente alineados el eje del desarrollo, por
lo que no forman parte de ninguna temática sectorial.
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, diciembre
2021.
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Temáticas transversales

Objetivos de desarrollo por temática sectorial
Objetivo temático narrativo
TTA Promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos reconocidos por la Constitución y
los tratados internacionales, así como los núcleos
de derechos orientados a grupos sociales y los
instrumentos de protección especial. Desarrollar
una Política de Derechos Humanos transversal en el
Estado de Jalisco, desde la planeación hasta la
implementación, con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. Prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos.

TTB Hacer efectivo el derecho a la igualdad entre
mujeres y hombres en Jalisco mediante la
implementación de una política estatal de
desarrollo con perspectiva de género y enfoque de
derechos humanos, a través de la cual se aseguren
el acceso de las mujeres y niñas jaliscienses a los
recursos y beneficios del desarrollo y a una vida
libre de violencia de género.
TTC Incrementar la participación ciudadana y
paritaria de mujeres y hombres en procesos de
planeación, monitoreo y evaluación en los
instrumentos del sistema de planeación
participativa, así como fomentar procesos de
gobernanza en la administración pública estatal y
los Ayuntamientos, mediante la capacitación a la
ciudadanía y al funcionariado estatal y municipal,
el fomento y uso de mecanismos participativos
vinculados a los procesos y proyectos de decisión
pública en el Gobierno de Jalisco.
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Temática

Derechos humanos

Igualdad de género

Gobernanza para el
desarrollo

Informe de avances 2021 PEGD
Objetivo temático narrativo
TTD Incorporar la cultura de paz imperfecta,
conflictiva y compleja a los procesos y prácticas
de la administración pública estatal e impulsarla
en los ámbitos de la ciudadanía, mediante la
incorporación de instrumentos y mecanismos que
visualicen y reconozcan el abordaje de los
conflictos en perspectiva de paz.
TTE Consolidar en Jalisco la Acción Climática, a
través de la aplicación transversal de las
políticas de mitigación y adaptación al cambio
climático y el establecimiento de mecanismos de
gobernanza, para transitar al desarrollo bajo en
carbono y reducir la vulnerabilidad de los
ecosistemas, la infraestructura, los sistemas
productivos y las sociedades; para incrementar la
resiliencia del territorio, mitigar las emisiones
de GyCEI y contribuir al cumplimiento de los
compromisos internacionales de México (Objetivos
Desarrollo Sostenible y Acuerdo de París, entre
otros).
TTF Disminuir la corrupción como un fenómeno de
responsabilidad compartida del sector público,
ciudadanía, sociedad civil organizada e iniciativa
privada, mediante el fortalecimiento del Sistema
Estatal Anticorrupción, el impulso de políticas
integrales de profesionalización, la generación de
información socialmente útil y, de principios y
valores cívicos, con enfoque de derechos humanos y
de gobierno abierto.

Temática

Cultura de paz

Cambio climático

Corrupción e
impunidad

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024,
visión 2030 consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/
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Cumplimiento de meta por temática

* Son los indicadores directamente alineados el eje del desarrollo, por
lo que no forman parte de ninguna temática sectorial.
Nota: Para los indicadores de la temática Derechos humanos, no se
definieron metas, dado que el estado debe buscar permanentemente que no
existan los lamentables casos que miden.
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, diciembre
2021.
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Temáticas especiales

Objetivos de desarrollo por temática sectorial
Objetivo temático narrativo
TEG Combatir la violencia feminicida en todo el
estado, mediante políticas de prevención
(primaria, secundaria y terciaria), atención
integral a víctimas, disminución de impunidad,
reducción del delito a través de la eﬁciencia en
las órdenes y medidas de protección, reparar
integralmente el daño a las víctimas directas de
feminicidio, hijas e hijos y cuidadoras, así
como mejorar las condiciones de acceso y
procuración de justicia.
TEH Combatir la desaparición de personas en todo
el estado, mediante políticas de atención
integral a víctimas, disminución de impunidad,
reducción del delito con prevención y
protección, así como con la mejora de las
condiciones institucionales para la búsqueda y
reparación del daño, con un enfoque de derechos
humanos y bajo el principio de verdad.
TEI Promover y garantizar el pleno desarrollo de
las niñas, niños y adolescentes que habitan o se
encuentran en territorio jalisciense, a través
del fortalecimiento de las condiciones de su
entorno humano y colectivo, así como de sus
capacidades personales, anteponiendo el interés
superior de la niñez.
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Feminicidios

Personas desaparecidas

Desarrollo integral de
las niñas, los niños y
adolescentes
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Objetivo temático narrativo
TEJ Mejorar las condiciones ecológicas,
ambientales y sociales de la zona del Río
Santiago afectada por altos niveles de
contaminación, con acciones transversales en los
distintos ejes, focalizadas en áreas específicas
de intervención estratégicas, con énfasis en
procesos educativos, restaurativos, de
penalización y de incentivación al
involucramiento del sector público, privado y
social.

Temática

Recuperación integral
del Río Santiago

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024,
visión 2030 consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/
Cumplimiento de meta por temática

* Son los indicadores directamente alineados el eje del desarrollo, por
lo que no forman parte de ninguna temática sectorial.
Nota: Para los indicadores de feminicidios no se definieron metas, dado
que el estado debe buscar permanentemente que no existan estos
lamentables casos.
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, diciembre
2021.
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III. Anexo, Tablas con los avances y
cumplimientos de meta por indicador
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Eje Seguridad, justicia y Estado de derecho
Nombre del
indicador

Porcentaje de
delitos no
denunciados
respecto a los
delitos
ocurridos

Porcentaje de
percepción de
inseguridad

Temática

Indicador de eje

Indicador de eje

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Tendencia
deseable

Descendente

Descendente

Valor 2018

92.70

73.60

Valor 2019

88.70

77.70

Valor 2020

86.20

83.10

Valor vigente
en 2021

88.60

76.00

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

90.77

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción
sobre seguridad
Pública
(ENVIPE), 2021.

100%

67.35

INEGI.
Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción
sobre Seguridad
Pública
(ENVIPE) 2021.

88.62%

100%

100%

Posición en el
Índice de
Desarrollo
Democrático

Indicador de eje

Posición

Descendente

23

24

13

14

15

Polilat y la
Fundación
Konrad
Adenauer.
Índice de
Desarrollo
Democrático de
México, 2021.

Posición en el
Subíndice
Sistema de
Derecho
Confiable y
Objetivo del
Índice de
Competitividad,
IMCO

Indicador de eje

Posición

Descendente

23

NA

18

19

21

IMCO, Índice de
Competitividad
Estatal 2021.
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Nombre del
indicador

Temática

Calificación
según la
confianza que le
Gobernabilidad
otorga la
población al
gobierno estatal

Porcentaje de la
población
urbana que
considera que
la falta de
coordinación
entre diferentes Gobernabilidad
niveles de
gobierno es uno
de los
principales
problemas en
Jalisco

Posición en el
Subíndice
Sistema Político
Estable y
Funcional del
Índice de
Competitividad,
IMCO

Gobernabilidad

Unidad de
medida

Calificación

Tendencia
deseable

Ascendente

Valor 2018

NA

Valor 2019

4.8

Valor 2020

4.8

Valor vigente
en 2021

ND

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

5.5
*No evaluable

INEGI. Encuesta
Nacional de
Calidad e
Impacto
Gubernamental
(ENCIG.), 2019.
Tabulados
básicos.

* No evaluable

* No evaluable

100%

Porcentaje

Descendente

NA

11.60

11.60

ND

7.96
*No evaluable

INEGI. Encuesta
Nacional de
Calidad e
Impacto
Gubernamental
2019 (ENCIG).

Posición

Descendente

13

NA

17

8

11

IMCO, Índice de
Competitividad
Estatal 2021.
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Nombre del
indicador

Porcentaje de
población que
percibe a los
jueces como
corruptos

Sentencias
definitivas con
la modalidad de
juicios orales

Temática

Impartición de
justicia

Impartición de
justicia

Porcentaje de la
población de 18
y más que
considera que
Prevención
vivir en su
social del delito
entorno más
cercano es
inseguro

Porcentaje de
población de 18
años y más que
se organiza con
sus vecinos
para resolver
problemas de
seguridad
identificados en
su entorno más
cercano

Prevención
social del delito

Unidad de
medida

Porcentaje

Sentencias

Porcentaje

Porcentaje

Tendencia
deseable

Descendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Valor 2018

70.10

66

73.60

29.83

Valor 2019

74.50

264

51.50

28.20

35

Valor 2020

69.30

249

62.10

35.40

Valor vigente
en 2021

68.20

ND

41.80

36.20

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

66.68

INEGI, Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción
sobre Seguridad
Pública
(ENVIPE) 2021.

97.77%

108
*No evaluable

Consejo de la
Judicatura,
Poder Judicial
del Estado de
Jalisco. IV
Trimestre 2020.

* No evaluable

60.13

INEGI.
Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción
sobre Seguridad
Pública
(ENVIPE), 2021.

100%

45.73

INEGI.
Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción
sobre Seguridad
Pública
(ENVIPE), 2021.

79.16%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador
Expedientes
iniciados por
justicia
alternativa

Temática

Procuración de
justicia

Porcentaje de
averiguaciones
previas
determinadas
Procuración de
respecto al total justicia
de
averiguaciones
abiertas
Porcentaje de
población que
percibe a los
ministerios
públicos y
procuradurías
como corruptas

Emergencias
causadas por
fenómenos
antropogénicos

Procuración de
justicia

Protección civil

Unidad de
medida

Expedientes

Porcentaje

Porcentaje

Emergencias

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Valor 2018

18,654

42.60

63.00

3,157

Valor 2019

24,426

27.20

61.40

2,620

36

Valor 2020

31,017

70.90

67.30

2,219

Valor vigente
en 2021

21,900

62.40

61.20

2,670

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

19,898

INEGI. Censo
Nacional de
Procuración de
Justicia Estatal,
2021.

100%

53.28

INEGI. Censo
Nacional de
Procuración de
Justicia Estatal,
2021.

100%

58.24

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción
sobre Seguridad
Pública
(ENVIPE), 2021.

95.16%

2,947

Unidad Estatal
de Protección
Civil y
Bomberos,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
2021.

100%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Municipios que
cuentan con
Atlas de riesgo
actualizado

Personas
capacitadas en
materia de
protección civil

Porcentaje de
internos que se
encuentran
escolarmente
activos en los
reclusorios

Porcentaje de
sobrepoblación
penitenciaria

Temática

Protección civil

Protección civil

Reinserción
social

Reinserción
social

Unidad de
medida

Municipios

Personas

Porcentaje

Porcentaje

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Valor 2018

1

26,895

22.70

37.81

Valor 2019

2

12,565

20.37

37.04

37

Valor 2020

2

29,455

62.00

0.17

Valor vigente
en 2021

1

25,258

69.08

0.36

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

12

Unidad Estatal
de Protección
Civil y
Bomberos,
Gobierno de
Jalisco. México:
2021.

8.33%

28,240

Unidad Estatal
de Protección
Civil y
Bomberos,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
2021.

89.44%

24.70

Dirección
General de
Reinserción
Social,
Secretaría de
Seguridad,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
2021.

100%

33.55

Dirección
General de
Reinserción
Social,
Secretaría de
Seguridad,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
2021.

100%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Temática

Tasa de delitos
del fuero
común por cada Seguridad
cien mil
habitantes

Tasa de
prevalencia
delictiva por
cada cien mil
habitantes

Seguridad

Unidad de
medida

Tasa

Tasa

Tendencia
deseable

Descendente

Descendente

Valor 2018

1,975.40

31,050.00

Valor 2019

1,879.45

30,445.00

Valor 2020

1,505.76

27,293.00

Valor vigente
en 2021

1,514.40

25,764.00

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

1,713.60

Dirección de
Planeación y
Estadística.
Fiscalía Estatal.
Población
tomada de las
proyecciones de
Población del
CONAPO 20162050. México:
Cifras
preliminares
2021.

100%

30,615.00

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción
sobre Seguridad
Pública
(ENVIPE). 2021.

100%

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2021, con fecha de corte
al 31 de diciembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta PEGD 2021 dado que se espera dicha actualización. Para
mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en
https://mide.jalisco.gob.mx/.

38

Informe de avances 2021 PEGD

Eje Desarrollo social
Nombre del
indicador

Temática

Porcentaje de la
población en
situación de
Indicador de eje
pobreza
extrema

Porcentaje de la
población
vulnerable por
Indicador de eje
carencias
sociales

Porcentaje de
población en
situación de
pobreza

Posición en el
Índice de
Rezago Social

Indicador de eje

Indicador de eje

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Posición

Tendencia
deseable

Descendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Valor 2018

3.00

36.50

28.40

NA

Valor 2019

NA

NA

NA

NA

39

Valor 2020

3.00

28.40

31.40

24

Valor vigente
en 2021

3.00

28.40

31.40

24

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

2.72

CONEVAL.
Medición de la
pobreza 2020,
estimaciones
con base en la
ENIGH 2018 y
2020.

90.67%

35.69

CONEVAL.
Medición de la
pobreza 2020,
estimaciones
con base en la
ENIGH 2018 y
2020.

100%

26.67

CONEVAL.
Medición de la
pobreza 2020,
estimaciones
con base en la
ENIGH 2018 y
2020.

84.94%

29

CONEVAL.
Índice de
Rezago Social a
nivel municipal
y por localidad,
2020.

82.76%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Personas
asistidas
jurídicamente
en la
Procuraduría
Social

Personas
asistidas en la
etapa de
averiguación
previa y
defensoría de
oficio en
materia penal

Asistentes a
bibliotecas
públicas

Capital humano
artístico
ocupado y
empleado

Temática

Acceso a la
justicia para
todos

Acceso a la
justicia para
todos

Cultura

Cultura

Unidad de
medida

Usuarios

Usuarios

Personas

Artistas

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Valor 2018

36,282

25,065

2,059,409

58,611

Valor 2019

58,150

27,048

2,108,979

60,605

40

Valor 2020

106,048

24,830

489,341

36,093

Valor vigente
en 2021

125,424

27,319

529,387

49,838

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

37,076

Subprocuraduría
de Servicios
Jurídicos
Asistenciales/
Coordinación
General de
Regiones.
Procuraduría
Social. Cifras
preliminares
2021.

100%

30,648

Subprocuraduría
de Defensoría
de Oficio/
Coordinación
General de
Regiones.
Procuraduría
Social. Cifras
preliminares
2021.

89.14%

2,121,603

Secretaría de
Cultura.
Gobierno de
Jalisco, cifras
preliminares
enero 2021.

24.95%

60,381

Secretaría de
Cultura.
Gobierno de
Jalisco, 2021.

82.54%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador
Personas
visitantes a los
museos de
Jalisco que
dependen de la
Secretaría de
Cultura

Temática

Cultura

Proporción de
eventos y
adiestramientos
culturales
Cultura
dirigidos a
grupos
prioritarios

Número de
atletas
jaliscienses que
se integran a la
selección
nacional

Población que
participa en los
proyectos de
cultura física en
el Estado.

Deporte y
activación física

Deporte y
activación física

Porcentaje de
eficiencia de la
Deporte y
delegación
activación física
Jalisco en el
Nacional Juvenil

Unidad de
medida

Tendencia
deseable

Valor 2018

Valor 2019

Valor 2020

Valor vigente
en 2021

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

45.65%

Personas

Ascendente

563,792

844,844

255,808

275,337

603,146

Secretaría de
Cultura.
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
enero 2021.

Porcentaje

Ascendente

18.00

27.00

26.00

18.00

26.50

Secretaría de
Cultura.
Gobierno de
Jalisco, 2021.

67.92%

350

CODE Jalisco,
Dirección de
Deporte
Competitivo.
Cifras
preliminares
febrero de
2021.

100%

237,122

232,363

CODE Jalisco.
Dirección de
Cultura Física.
Cifras
preliminares a
febrero de
2021.

100%

NA

42.5
*No evaluable

Comisión
Nacional de
Cultura Física y
Deporte. 2019.

* No evaluable

Atletas

Personas

Porcentaje

Ascendente

Ascendente

Ascendente

310

217,840

41.8

439

435,096

41.7

41

183

1,359,676

NA

376

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Grado
promedio de
escolaridad

Porcentaje de
alumnos con
niveles de
desempeño
medio y
avanzado en su
evaluación de
aprendizaje

Porcentaje de
cobertura en
educación
media superior
de 15 a 17 años

Porcentaje de
cobertura en
educación
superior sin
posgrado de 18
a 22 años

Temática

Educación

Educación

Educación

Educación

Unidad de
medida

Grado
promedio

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Valor 2018

9.40

27.8

75.08

34.50

Valor 2019

9.50

21.1

73.00

37.20

42

Valor 2020

9.90

NA

71.91

38.23

Valor vigente
en 2021

9.90

NA

73.60

37.00

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

9.80

Secretaría de
Educación
Pública (SEP),
Sistema
Nacional de
Información
Estadística
Educativa
(SNIEE), 2021.

100%

29
*No evaluable

Dirección de
Evaluación
Educativa,
Secretaría de
Educación,
2019.

* No evaluable

76.66

Secretaría de
Educación
Pública (SEP).
Sistema
Nacional de
Información
Estadística
Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares
diciembre 2020.

96.01%

40.00

Secretaría de
Educación
Pública (SEP).
Sistema
Nacional de
Información
Estadística

92.50%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Temática

Unidad de
medida

Tendencia
deseable

Valor 2018

Valor 2019

Valor 2020

Valor vigente
en 2021

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

Educativa
(SNIEE).
Preliminar,
2020.

Porcentaje de
eficiencia
terminal en
OPD de
educación
superior
sectorizadas a
la Secretaría de
Innovación,
Ciencia y
Tecnología

Porcentaje de
eficiencia
terminal en
secundaria

Porcentaje de
eficiencia
terminal media
superior

Educación

Educación

Educación

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Ascendente

Ascendente

Ascendente

36.00

84.57

63.89

45.49

85.25

67.29

43

48.00

87.40

69.01

48.00

91.08

62.15

42.00

Secretaría de
Innovación,
Ciencia y
Tecnología, con
base en la
Forma 911 de la
Secretaría de
Educación
Jalisco.
Información
preliminar,
2021.

100%

85.73

Secretaría de
Educación
Pública (SEP).
Sistema
Nacional de
Información
Estadística
Educativa
(SNIEE), 2021.

100%

90.70

Secretaría de
Educación
Pública (SEP).
Sistema
Nacional de
Información
Estadística
Educativa
(SNIEE), 2021.

68.52%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador
Porcentaje de
escuelas
incorporadas al
modelo de
Comunidades
de Aprendizaje
en y para la
Vida (CAV)

Temática

Educación

Porcentaje de la
población
mayor de 15
Educación
años con rezago
educativo

Personas
mayores
beneficiadas
con algún
programa social
del Gobierno
del Estado

Grupos
prioritarios

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Personas

Tendencia
deseable

Ascendente

Descendente

Ascendente

Valor 2018

ND

32.90

112,301

Valor 2019

6.75

32.50

129,220

44

Valor 2020

25.89

32.13

112,109

Valor vigente
en 2021

22.65

29.10

84,761

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

2.66

Comisión Estatal
para la Mejora
Continua en
Jalisco (CEMEJ),
diciembre 2021.

100%

30.00

Instituto
Nacional para la
Educación de los
Adultos (INEA),
Instituto Estatal
para la
Educación de
Jóvenes y
Adultos
(INEEJAD). Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

100%

132,023

Secretaría del
Sistema de
Asistencia Social
(SSAS). Bases de
datos del
Padrón Único de
Beneficiarios
por Programa,
(periodo 2021A). Cifras
preliminares
2021.

64.20%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Porcentaje de
población con
discapacidad en
situación de
pobreza

Porcentaje de
población con
discapacidad en
situación de
pobreza
extrema

Coeficiente de
GINI

Temática

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

Pobreza y
desigualdad

Porcentaje de la
población con
Pobreza y
carencia de
desigualdad
acceso a la
alimentación

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Coeficiente

Porcentaje

Tendencia
deseable

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Valor 2018

37.35

4.07

0.43

15.10

Valor 2019

NA

NA

NA

NA

45

Valor 2020

39.70

6.10

0.39

14.80

Valor vigente
en 2021

39.70

6.10

0.39

14.80

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

35.07

IIEG con base en
estimaciones
del CONEVAL;
Medición de la
Pobreza 2018 y
2020.

88.34%

3.69

IIEG con base en
estimaciones
del CONEVAL;
Medición de la
Pobreza 2018 y
2020.

60.49%

0.43

CONEVAL.
Medición de la
pobreza 2020,
estimaciones
con base en la
ENIGH 2018 y
2020.

100%

14.52

CONEVAL.
Medición de la
pobreza 2020,
estimaciones
con base en la
ENIGH 2018 y
2020.

98.11%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Temática

Porcentaje de la
población con
carencia por
Pobreza y
calidad y
desigualdad
espacios de la
vivienda

Cobertura de
población con
seguro público
de salud

Protección a la
salud

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Tendencia
deseable

Descendente

Ascendente

Valor 2018

7.10

87.95

Valor 2019

NA

87.88

46

Valor 2020

6.30

100.00

Valor vigente
en 2021

6.30

100.00

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

6.53

CONEVAL.
Medición de la
pobreza 2020,
estimaciones
con base en la
ENIGH 2018 y
2020.

100%

90.00

Dirección de
Prospectiva
Sectorial /
Dirección
General de
Desarrollo
Estratégico del
Sector Salud /
Secretaría de
Salud, Gobierno
de Jalisco, datos
preliminares a
diciembre de
2021.

100%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Edad promedio
a la muerte por
diabetes
mellitus

Temática

Protección a la
salud

Razón de
mortalidad
Protección a la
materna por
salud
100,000 nacidos
vivos

Unidad de
medida

Años

Tasa

Tendencia
deseable

Ascendente

Descendente

Valor 2018

70.25

27.30

Valor 2019

70.36

34.00

47

Valor 2020

69.50

39.10

Valor vigente
en 2021

69.50

57.04

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

70.50

Dirección de
Información
Estadística y
Cobertura de
Aseguramiento
/ Dirección
General de
Planeación y
Evaluación
Sectorial /
Dirección
General de
Desarrollo
Estratégico del
Sector Salud,
Secretaría de
Salud del Estado
de Jalisco,
2021.

98.58%

26.29

INEGI. Datos de
población
estimados por el
Consejo
Nacional de
Población,
Secretaría de
Salud. Gobierno
de Jalisco.
Datos
preliminares
con corte a
diciembre de
2021.

46.09%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Tasa de
mortalidad
infantil por mil
recién nacidos

Temática

Protección a la
salud

Unidad de
medida

Tasa

Tendencia
deseable

Descendente

Valor 2018

11.20

Valor 2019

11.10

Valor 2020

10.48

Valor vigente
en 2021

11.25

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

10.22

INEGI. Datos de
población
estimados por el
Consejo
Nacional de
Población
(CONAPO),
Secretaría de
Salud. Gobierno
de Jalisco. 2021.

90.84%

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2021, con fecha de corte
al 31 de diciembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta PEGD 2021 dado que se espera dicha actualización. Para
mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en
https://mide.jalisco.gob.mx/.
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Informe de avances 2021 PEGD

Eje Desarrollo económico
Nombre del
indicador

Temática

Unidad de
medida

Tendencia
deseable

Valor 2018

Valor 2019

Valor 2020

Valor vigente en
2021

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

67.53%

100%

Población
ocupada con
Indicador de
ingresos
eje
mayores a los 2
salarios mínimos

Personas

Ascendente

1,905,236

1,751,261

1,497,032

1,326,947

1,964,870

INEGI. Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Empleo,
México:
(ENOEN) IV
trimestre 2021.

Posición en el
Índice de
Competitividad
Estatal del IMCO

Posición

Descendente

6

NA

NA

5

5

IMCO. Índice de
Competitividad
Estatal, 2021.

Indicador de
eje

49

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Posición en PIB
per cápita

Temática

Indicador de
eje

Unidad de
medida

Posición

Tendencia
deseable

Descendente

Valor 2018

13

Valor 2019

ND

50

Valor 2020

13

Valor vigente en
2021

12

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

12

Instituto de
Información
Estadística y
Geográfica del
Estado de
Jalisco (IIEG)
con datos de
INEGI (Sistema
de Cuentas
Nacionales de
México, PIB por
entidad
federativa a
precios
corrientes
2020), la
Encuesta
Nacional de
Empleo (ENOE)
(Indicadores
Estratégicos de
Ocupación y
Empleo por
Entidad
federativa,
Población total
2020) y el Banco
de México
(Banxico,
Principales
Indicadores,
Mercado
Cambiario, Tipo
de Cambio Fix,
2020), (último
dato publicado
en diciembre de
2021).

100%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Instituciones,
Centros de
Investigación,
Asociaciones,
Sociedades y
Personas físicas
apoyados con
Proyectos de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación

Investigadores
S.N.I por cada
mil personas de
la PEA ocupada
del Estado de
Jalisco

Solicitudes de
patentes por
millón de
habitantes

Temática

Ciencia y
tecnología

Ciencia y
tecnología

Ciencia y
tecnología

Unidad de
medida

Instituciones

Investigadores

Coeficiente

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Valor 2018

250

0.43

23.61

Valor 2019

372

0.43

22.00

51

Valor 2020

295

0.53

27.12

Valor vigente en
2021

284

0.53

27.02

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

308

Consejo Estatal
de Ciencia y
Tecnología de
Jalisco,
Gobierno de
Jalisco, Cifras
preliminares
diciembre 2021.

92.21%

0.44

Secretaría de
Innovación,
Ciencia y
Tecnología, con
datos de
CONACYT, Cifras
preliminares a
septiembre de
2021.

100%

24.00

SICyT con base
en datos del
Instituto
Mexicano de la
Propiedad
Industrial.
Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

100%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Temática

Unidad de
medida

Tendencia
deseable

Valor 2018

Valor 2019

Valor 2020

Valor vigente en
2021

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

* No evaluable

Posición del
indicador
subnacional de
mejora
regulatoria

Comercio y
servicios

Posición

Descendente

8

10

10

ND

5
*No evaluable

Observatorio
Nacional de
Mejora
Regulatoria,
Reporte Estatal
del Indicador
Subnacional de
Mejora
Regulatoria,
México: 2019.

Posición
respecto a la
facilidad para
abrir una
empresa

Comercio y
servicios

Posición

Descendente

ND

ND

ND

ND

13
*No evaluable

Banco Mundial,
Doing Business
2016.

* No evaluable

180.75

México Cómo
Vamos,
Semáforos
económicos
estatales, III
trimestre 2021.

83.54%

7,304
*No evaluable

Secretaría del
Trabajo y
Previsión Social
del Gobierno
del Estado de
Jalisco. México:
Cifras
preliminares
2021.

* No evaluable

Productividad
por hora
trabajada

Becas de
capacitación
otorgadas para
un empleo

Comercio y
servicios

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Pesos

Becas

Ascendente

Ascendente

167.31

5,804

165.00

15,485

52

162.00

131

151.00

ND

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Tasa de
informalidad
laboral

Trabajadores
registrados ante
el IMSS

Temática

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Unidad de
medida

Tasa

Trabajadores

Tendencia
deseable

Descendente

Ascendente

Valor 2018

49.30

1,761,000

Valor 2019

47.90

1,812,699

53

Valor 2020

47.10

1,780,367

Valor vigente en
2021

46.80

1,849,999

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

46.60

INEGI, Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Empleo,
México: (ENOE)
cifras
preliminares IV
trimestre 2021.

99.57%

1,963,491

IIEG, Instituto
de Información
Estadística y
Geográfica del
Estado de
Jalisco, con
datos del
Instituto
Mexicano del
Seguro Social
(IMSS).
Registros
administrativos,
enero 2021.

94.22%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Caminos rurales
rehabilitados
respecto al total
estatal

Porcentaje de la
población
ocupada que
labora en el
sector primario
que recibe más
de tres salarios
mínimos

Porcentaje de
participación en
el PIB
agropecuario
nacional

Temática

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Valor 2018

27.74

12.30

11.77

Valor 2019

53.00

5.20

ND

54

Valor 2020

106.00

5.10

11.97

Valor vigente en
2021

65.66

4.80

12.24

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

38.65

Dirección
General de
Infraestructura
Rural. Secretaría
de Agricultura y
Desarrollo Rural
del Gobierno de
Jalisco.
Información
preliminar 2021.

100%

15.49

INEGI. Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Empleo,
México:
(ENOEN) IV
trimestre 2021.

30.99%

12.36

INEGI, Sistema
de Cuentas
Nacionales de
México.
Producto
Interno Bruto
por Entidad
Federativa,
2020. Último
dato publicado
en diciembre
2021.

99.03%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Incremento de
la generación
eléctrica en
función a la
demanda del
estado

Mitigación de
emisiones por
generación de
energía limpia y
medidas de
eficiencia
energética

Temática

Energía

Energía

Unidad de
medida

Porcentaje

Mt de CO2

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Valor 2018

21.00

1.64

Valor 2019

23.00

2.50

55

Valor 2020

65.00

2.72

Valor vigente en
2021

73.00

3.44

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

60.00

Elaboración
propia, a partir
de permisos de
generación de la
Comisión
Reguladora de
Energía (CRE) y
del PRODESEN
publicado por la
Secretaria de
Energía
(SENER), 2021.
Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

100%

2.93

Elaboración
propia, a partir
de información
proporcionada
por el registro
nacional de
emisiones de la
Secretaria de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales, 2021.
Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

100%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Monto de
financiamiento
generado por el
FOJAL

Número de
emprendedores
y empresarios
capacitados por
el FOJAL

Temática

Financiamiento
para el
desarrollo

Financiamiento
para el
desarrollo

Número de
Financiamiento
financiamientos
para el
generados por el
desarrollo
FOJAL

Unidad de
medida

Pesos

Personas

Créditos

Tendencia
deseable

Valor 2018

Valor 2019

Valor 2020

Valor vigente en
2021

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

Ascendente

Fondo Jalisco de
Fomento
Empresarial.
Secretaría de
Desarrollo
1,264,733,061.67 856,347,222.86 1,540,664,941.76 2,047,298,877.78 1,450,000,000.00
Económico.
Gobierno de
Jalisco, México,
cifras
preliminares
2021.

100%

Ascendente

Fondo Jalisco de
Fomento
Empresarial.
Secretaría de
Desarrollo
Económico.
Gobierno de
Jalisco, México,
cifras
preliminares
2021.

100%

Fondo Jalisco de
Fomento
Empresarial.
Secretaría de
Desarrollo
Económico.
Gobierno de
Jalisco, México,
cifras
preliminares
2021.

50.82%

Ascendente

66,408

22,070

70,183

20,058

56

73,651

22,141

75,924

12,298

75,000

24,200

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Inversión
extranjera
directa

Participación en
exportaciones
totales
nacionales

Posición en el
Subíndice
Sectores
Precursores del
Índice de
Competitividad,
IMCO

Temática

Industria

Industria

Industria

Unidad de
medida

Millones de
dólares

Porcentaje

Posición

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Descendente

Valor 2018

842.60

5.27

5

Valor 2019

1,554.90

ND

NA

57

Valor 2020

2,152.00

5.37

3

Valor vigente en
2021

2,098.30

5.09

2

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

Dirección
General de
Inversión
Extranjera de la
Secretaría de
Economía,
Estadística
oficial de los
flujos de
Inversión
Extranjera
Directa hacia
México, Cifras al
IV Trimestre
2021.

100%

5.69

INEGI.
Exportaciones
Trimestrales por
Entidad
Federativa. II
Trimestre 2021.

89.46%

5

IMCO; Instituto
Mexicano para
la
Competitividad,
A.C. Índice de
Competitividad
Estatal 2021.

100%

Meta PEGD
2021

1,350.00

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Temática

Centros para el
desarrollo de
cultura de
Innovación
emprendimiento
innovador

Fondos
concurrentes a
la inversión
estatal en
investigación,
desarrollo
tecnológico e
innovación
(I+d+i)

Afluencia
turística
extranjera

Afluencia
turística
nacional

Innovación

Turismo

Turismo

Unidad de
medida

Centros

Millones de
pesos

Personas

Personas

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Valor 2018

0

545.42

3,949,294

21,536,388

Valor 2019

0

379.80

4,473,405

26,801,143

58

Valor 2020

0

207.00

1,913,954

11,385,934

Valor vigente en
2021

9

150.52

2,183,088

15,820,772

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

13

Secretaría de
Innovación,
Ciencia y
Tecnología,
Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

69.23%

675.33

Consejo Estatal
de Ciencia y
Tecnología de
Jalisco,
Gobierno de
Jalisco, cifras
preliminares
diciembre del
2021.

22.29%

4,284,744

Secretaría de
Turismo,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
2021.

50.95%

24,304,775

Secretaría de
Turismo,
Gobierno de
Jalisco, Cifras
preliminares
2021.

65.09%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

PIB Estatal del
Sector Turístico

Temática

Turismo

Unidad de
medida

Millones de
pesos

Tendencia
deseable

Ascendente

Valor 2018

152,900.00

Valor 2019

156,471.00

Valor 2020

66,499.00

Valor vigente en
2021

73,641.00

Meta PEGD
2021

159,884.20

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

Secretaria de
Turismo del
estado de
Jalisco con base
en datos
proporcionados
de la Cuenta
satélite del
Turismo de
México, del
INEGI, y OMT,
2021.

46.06%

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2021, con fecha de corte
al 31 de diciembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta PEGD 2021 dado que se espera dicha actualización. Para
mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en
https://mide.jalisco.gob.mx/.

59

Informe de avances 2021 PEGD

Eje Desarrollo sostenible del territorio
Nombre del
indicador

Días dentro de
la norma
conforme el
promedio del
Índice
Metropolitano
de la Calidad
del Aire

Temática

Indicador de eje

Unidad de
medida

Días

Tendencia
deseable

Ascendente

Valor 2018

105

Valor 2019

75

Valor 2020

125

Valor vigente
en 2021

114

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

161

Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
diciembre de
2021.

70.81%

* No evaluable

100%

Posición en el
Índice de
movilidad
urbana

Indicador de eje

Posición

Descendente

3

3

ND

ND

2
*No evaluable

IMCO. Índice de
Movilidad
Urbana 2019:
Barrios mejor
conectados para
ciudades más
equitativas.

Posición en el
Subíndice
Manejo
Sustentable del
Medio
Ambiente del
Índice de
Competitividad,
IMCO

Indicador de eje

Posición

Descendente

8

NA

3

4

7

IMCO. Índice de
Competitividad
Estatal. 2021.

60

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Kilómetros de
ciclovías en las
áreas urbanas y
metropolitanas

Porcentaje de
modernización
del transporte
público

Viajes de
pasajeros en
Tren Ligero

Temática

Desarrollo
integral de
movilidad

Desarrollo
integral de
movilidad

Desarrollo
integral de
movilidad

Unidad de
medida

Kilómetros

Porcentaje

Millones de
viajes de
pasajeros

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Valor 2018

162.58

0.00

103.65

Valor 2019

178.15

32.00

100.43

61

Valor 2020

253.91

40.00

74.25

Valor vigente
en 2021

288.23

47.00

114.52

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

232.57

Agencia
Metropolitana
de
Infraestructura
para la
Movilidad, Cifras
preliminares
2021.

100%

80.00

Secretaría de
Transporte.
Gobierno de
Jalisco, Cifras
preliminares a
diciembre de
2021

58.75%

112.53

Gerencia de
Operación de
Tren
Ligero/Sistema
de Tren Eléctrico
Urbano. Cifras
preliminares
enero de 2021.

100%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Víctimas
mortales
relacionadas
con el
transporte
público

Áreas
Metropolitanas
con todas las
instancias de
Coordinación
Metropolitanas
Instaladas

Temática

Desarrollo
integral de
movilidad

Desarrollo
metropolitano

Unidad de
medida

Personas

Áreas
Metropolitanas

Tendencia
deseable

Descendente

Ascendente

Valor 2018

46

1

Valor 2019

30

1

62

Valor 2020

25

1

Valor vigente
en 2021

23

1

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

31

Reportes de
accidentes viales
en donde
participaron
unidades de
transporte
público de la
Dirección
General Jurídica
de la Secretaría
del Transporte y
cotejada con el
Instituto
Jalisciense de
Ciencias
Forenses. Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

100%

5

Coordinación
General
Estratégica de
Gestión del
Territorio del
Estado de Jalisco.
2021.

20.00%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Instrumentos,
planes y
programas de
planeación
metropolitana
elaborados

Temática

Desarrollo
metropolitano

Número de
rutas troncales
dictaminadas y
operando bajo
los criterios del
programa
general de
transporte

Desarrollo
metropolitano

Posición de
Guadalajara en
el Índice de
Competitividad
Urbana, IMCO

Desarrollo
metropolitano

Unidad de
medida

Instrumentos

Rutas

Posición

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Descendente

Valor 2018

2

4

8

Valor 2019

2

7

NA

63

Valor 2020

2

18

7

Valor vigente
en 2021

3

18

2

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

4

Instituto de
Planeación y
Gestión del
Desarrollo de las
Áreas
Metropolitanas
Existentes, 2021.

75.00%

19

Instituto
Metropolitano
de Planeación
del Área
Metropolitana
de Guadalajara
(IMEPLAN).
Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

94.74%

7

IMCO; Instituto
Mexicano para la
Competitividad,
A.C. 2021,

100%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Porcentaje de
superficie bajo
esquemas de
conservación y
manejo
sustentable,
para la
preservación
del capital
natural y la
biodiversidad

Superficie
afectada por
incendios
forestales

Plantas de
tratamiento de
aguas
residuales en
operación
dentro de
norma

Temática

Gestión de
ecosistemas y
biodiversidad

Gestión de
ecosistemas y
biodiversidad

Gestión integral
del agua

Unidad de
medida

Porcentaje

Hectáreas

Plantas de
tratamiento

Tendencia
deseable

Ascendente

Descendente

Ascendente

Valor 2018

3.74

44,403.11

74

Valor 2019

3.74

72,268.00

50

64

Valor 2020

3.74

29,677.50

63

Valor vigente
en 2021

3.74

87,641.04

92

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

5.41

Dirección de
Áreas Naturales
Protegidas y
Especies
Prioritarias.
Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Gobierno de
Jalisco, 2021.

69.13%

40,074.00

Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial y
Comisión
Nacional
Forestal. Cifras
preliminares
diciembre de
2021.

45.73%

113

Secretaría de
Gestión Integral
del Agua.
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
diciembre de
2021

81.42%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Temática

Porcentaje de
cobertura del
servicio de agua
potable

Gestión integral
del agua

Porcentaje de
cobertura del
servicio de
alcantarillado
en todo el
estado

Gestión integral
del agua

Número de
municipios que
implementan
esquemas de
gestión integral
de residuos
tales como
esquemas de
recolección
diferenciada,
valorización,
compostaje,
biodigestión y/o
sitios de
disposición final
en
cumplimiento

Gobernanza
territorial y
desarrollo
regional

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Municipios

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Valor 2018

95.28

92.13

21

Valor 2019

95.70

92.60

31

65

Valor 2020

94.60

93.60

63

Valor vigente
en 2021

94.70

93.80

ND

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

96.27

Secretaría de
Gestión Integral
del Agua.
Gobierno de
Jalisco, 2021.

98.37%

94.34

Secretaría de
Gestión Integral
del Agua.
Gobierno de
Jalisco, 2021.

99.43%

65
*No evaluable

Dirección
Ejecutiva de
Protección y
Gestión
Ambiental.
Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Gobierno de
Jalisco, 2020.

* No evaluable

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Número de
regiones que
cuentan con
ordenamientos
de planeación
urbana, y
ordenamiento
ecológico y
territorial
integrados

Porcentaje de
municipios que
cuentan con
instrumentos
de planeación
urbana, y
ordenamiento
ecológico y
territorial
congruentes
con los
instrumentos
superiores
Kilómetros de
carretera
conservados o
reconstruidos

Temática

Gobernanza
territorial y
desarrollo
regional

Gobernanza
territorial y
desarrollo
regional

Infraestructura
para el
desarrollo

Unidad de
medida

Regiones

Porcentaje

Kilómetros

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Valor 2018

0

36.00

4,420.00

Valor 2019

0

37.60

4,228.42

66

Valor 2020

0

20.00

4,492.98

Valor vigente
en 2021

5

20.00

4,588.48

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

6

Dirección
Ejecutiva de
Planeación
Ordenamiento
Territorial y
Gestión Urbana.
Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Gobierno de
Jalisco, 2021.

83.33%

50.00

Dirección
Ejecutiva de
Planeación
Ordenamiento
Territorial y
Gestión Urbana.
Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Gobierno de
Jalisco, 2021.

40.00%

4620.00

Secretaría de
Infraestructura y
Obra Pública.
Cifras
preliminares
2021.

99.32%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Temática

Obras de
infraestructura
concluidas con
impacto
metropolitano

Infraestructura
para el
desarrollo

Posición en el
Índice Legal de
Obra Pública:
Evaluación de la
calidad del
marco jurídico
estatal

Infraestructura
para el
desarrollo

Porcentaje de
cumplimiento
de la
normatividad
ambiental de
competencia
estatal por
unidades
económicas

Procuración de
la justicia
ambiental

Unidad de
medida

Obras

Posición

Porcentaje

Tendencia
deseable

Ascendente

Descendente

Ascendente

Valor 2018

4

8

35.00

Valor 2019

0

ND

48.70

67

Valor 2020

2

ND

29.50

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

6

5

Secretaría de
Infraestructura y
Obra Pública.
Cifras
correspondientes
a 2021.

100%

ND

6
*No evaluable

Instituto
Mexicano para la
Competitividad,
(IMCO), 2018.

* No evaluable

44.00

Registros
administrativos
de la
Procuraduría
Estatal de
Protección al
Ambiente
(PROEPA).
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares III
Trimestre de
2021.

100%

Valor vigente
en 2021

47.00

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Promedio de
días hábiles por
atención
oportuna a
denuncias
ambientales

Días que se
cumple con la
norma al O3

Temática

Procuración de
la justicia
ambiental

Protección y
gestión
ambiental

Unidad de
medida

Días hábiles

Días

Tendencia
deseable

Descendente

Ascendente

Valor 2018

15

238

Valor 2019

9

250

68

Valor 2020

15

305

Valor vigente
en 2021

11

307

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

13

Registros
administrativos
de la
Procuraduría
Estatal de
Protección al
Ambiente
(PROEPA).
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
diciembre de
2021.

100%

249

Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Sistema de
Monitoreo
Atmosférico de
Jalisco (SIMAJ).
Cifras
preliminares
diciembre de
2021.

100%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Días que se
cumple con la
norma de PM10

Temática

Protección y
gestión
ambiental

Porcentaje de
municipios del
estado de
Jalisco que
Protección y
depositan sus
gestión
RSU en rellenos
ambiental
sanitarios
conforme a la
NOM-083Sermarnat-2003

Unidad de
medida

Días

Porcentaje

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Valor 2018

155

36.00

Valor 2019

146

37.00

69

Valor 2020

158

37.00

Valor vigente
en 2021

129

29.00

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

163

Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Sistema de
Monitoreo
Atmosférico de
Jalisco (SIMAJ).
Cifras
preliminares
diciembre de
2021.

79.14%

40.80

Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Registro de
seguimientos de
regularización de
la Coordinación
General de
Gestión Integral
de Residuos.
Cifras
preliminares
diciembre de
2021.

71.08%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Porcentaje de
vehículos
aprobados en
verificación de
emisiones

Temática

Protección y
gestión
ambiental

Unidad de
medida

Porcentaje

Tendencia
deseable

Ascendente

Valor 2018

21.27

Valor 2019

4.98

Valor 2020

0.13

Valor vigente
en 2021

0.38

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

45.00

Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Sistema de
Información
Operativa de
Control de
Emisiones
(SIOCE). 2021

0.84%

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2021, con fecha de co rte
al 31 de diciembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta PEGD 2021 dado que se espera dicha actualiza ción. Para
mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en
https://mide.jalisco.gob.mx/.
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Informe de avances 2021 PEGD

Eje Gobierno efectivo e integridad pública
Nombre del
indicador

Temática

Porcentaje de
cumplimiento
promedio de las Indicador de eje
metas de MIDE
Jalisco

Posición de
Jalisco en la
métrica de
gobierno
abierto

Posición en el
Subíndice
Gobiernos
Eficientes y
Eficaces del
Índice de
Competitividad,
IMCO

Indicador de eje

Indicador de eje

Unidad de
medida

Porcentaje

Posición

Posición

Tendencia
deseable

Ascendente

Descendente

Descendente

Valor 2018

90.10

NA

4

Valor 2019

84.23

5

NA

71

Valor 2020

85.43

NA

5

Valor vigente
en 2021

88.01

ND

10

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

93.89

Dirección
General de
Planeación y
Evaluación
Participativa.
Secretaría de
Planeación y
Participación
Ciudadana.
Gobierno del
Estado de
Jalisco, Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

93.74%

4
*No evaluable

INAI, CIDE.
Informe de
resultados de la
Métrica de
Gobierno
Abierto, México
2019.

* No evaluable

3

IMCO. Índice de
Competitividad
Estatal (ICE),
2021.

30.00%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Temática

Índice de
recurrencia en
materia de
acceso a la
información del
poder Ejecutivo

Acceso a la
información,
transparencia y
protección de
datos
personales

Posición en el
Índice de
Información
Presupuestal
Estatal

Acceso a la
información,
transparencia y
protección de
datos
personales

Posición en el
Índice de
Información del
Ejercicio del
Gasto

Acceso a la
información,
transparencia y
protección de
datos
personales

Porcentaje de
adquisiciones a
través de la
Comisión de
Adquisiciones

Administración
pública

Unidad de
medida

Índice

Posición

Posición

Porcentaje

Tendencia
deseable

Descendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Valor 2018

ND

NA

24

82.00

Valor 2019

1.75

13

29

97.00

72

Valor 2020

1.50

NA

2

98.00

Valor vigente
en 2021

1.09

ND

1

97.30

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

2.50

Coordinación
General de
Transparencia
con datos del
Sistema de
Reportes de
Solicitudes de
Información
(SIRES) /
Informes
anuales ITEI.
2021

100%

1
*No evaluable

IMCO. Índice de
Información
Presupuestal
Estatal (IIPE),
2019.
.

* No evaluable

18

Instituto
Mexicano para
la
Competitividad
(IMCO), 2021.

100%

82.59

Secretaría de
Administración.
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
febrero de
2021.

100%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador
Porcentaje de
servidores
públicos que
asisten cuando
menos a un
evento de
capacitación al
año

Temática

Administración
pública

Índice General
de Avance de
PbR-SED en el
ámbito estatal

Hacienda
pública

Nivel de calidad
crediticia de las
finanzas
públicas

Hacienda
pública

Porcentaje de
ingresos
estatales que
provienen de
captación
directa

Hacienda
pública

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Nivel

Porcentaje

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Valor 2018

ND

92.60

5

8.48

Valor 2019

10.35

92.60

5

9.94

73

Valor 2020

8.64

69.20

5

10.55

Valor vigente
en 2021

7.25

88.20

5

12.38

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

50.00

Secretaría de
Administración,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
febrero de
2021.

14.50%

94.45

Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público
(SHCP).
Diagnóstico en
la implantación
y operación del
Presupuesto
Basado en
Resultados
(PbR) y del
Sistema de
Evaluación del
Desempeño
(SED), 2021.

93.38%

3

Secretaría de la
Hacienda
Pública.
Gobierno de
Jalisco, 2021.

60.00%

8.70

Dirección
General de
Ingresos.
Secretaría de la
Hacienda
Pública. Cifras
preliminares
febrero de
2021.

100%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Porcentaje de
sitios de
gobierno con
servicio de
acceso a
internet

Servicios en
línea
incorporados
para facilitar y
agilizar trámites

Temática

Innovación
gubernamental

Innovación
gubernamental

Unidad de
medida

Porcentaje

Servicios

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Valor 2018

ND

134

Valor 2019

ND

151

74

Valor 2020

10.00

164

Valor vigente
en 2021

78.00

166

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

50.00

Coordinación
General de
Innovación
Gubernamental,
de la Jefatura
de Gabinete del
Gobierno de
Jalisco, 2021.

100%

179

Secretaría de
Administración.
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
febrero de
2021.

92.74%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Auditorías a la
administración
pública estatal

Temática

Política de
integridad y
control interno

Unidad de
medida

Auditorías

Tendencia
deseable

Ascendente

Valor 2018

249

Valor 2019

298

Valor 2020

256

Valor vigente
en 2021

280

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

265

Dirección
General de
Control y
Evaluación a
Dependencias
del Ejecutivo.
Dirección
General de
Control y
Evaluación a
Organismos
Paraestatales y
Dirección
General de
Verificación y
Control de
Obra.
Contraloría del
Estado.
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
febrero de
2021.

100%

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2021, con fecha de corte
al 31 de diciembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta PEGD 2021 dado que se espera dicha actualización. Para
mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en
https://mide.jalisco.gob.mx/.
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Informe de avances 2021 PEGD

Temáticas transversales
Nombre del
indicador

Municipios con
programas de
acción climática

Número de
hectáreas
afectadas por la
sequía

Proyectos de
Mitigación,
Adaptación y
Resiliencia ante el
Cambio Climático
implementados
por las Juntas
Intermunicipales

Temática

Cambio
climático

Cambio
climático

Cambio
climático

Unidad de
medida

Municipios

Hectáreas

Proyectos

Tendencia
deseable

Ascendente

Descendente

Ascendente

Valor 2018

Valor 2019

73

82

Valor 2020

77

2,203,171.65

Valor vigente
en 2021

ND

ND

18

50

76

42

60

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

100
*No evaluable

Juntas
intermunicipales
de medio
ambiente.
Secretaría de
Medio
Ambiente y
Desarrollo
Territorial,
2020.

* No evaluable

2,093,013
*No evaluable

Servicio
Meteorológico
Nacional.
Comisión
Nacional del
Agua. Monitor
de Sequía en
México. 2018.

* No evaluable

80

Dirección de
Transversalidad
y Gobernanza
Territorial.
Secretaría de
Medio
Ambiente y
Desarrollo
Territorial y
Comisión
Nacional
Forestal, 2021.

75.00%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Temática

Tasa de incidencia
de corrupción por Corrupción e
100,000
impunidad
habitantes

Tasa de
prevalencia de
corrupción por
100 mil
habitantes, según
trámites
realizados en
dependencias de
gobierno estatal y
municipal

Lugar que ocupa
Jalisco en el
Índice de paz
México

Corrupción e
impunidad

Cultura de paz

Recomendaciones
de la CNDH y de
Derechos
la CEDHJ al
humanos
Ejecutivo Estatal

Unidad de
medida

Tasa

Tasa

Posición

Recomendaciones

Tendencia
deseable

Valor 2018

Descendente

Descendente

Valor 2020

34,545.00

Descendente

Descendente

Valor 2019

ND

16,025.00

15

19

32

34

77

Valor vigente
en 2021

ND

20

31

20

26

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

22,698.00
*No evaluable

INEGI. Encuesta
Nacional de
Calidad e
Impacto
Gubernamental
(ENCIG), 2019.

* No evaluable

12,483.00
*No evaluable

Elaboración
propia con
datos de INEGI.
Encuesta
Nacional de
Calidad e
Impacto
Gubernamental
(ENCIG), 2019.

* No evaluable

14

Instituto para la
Economía y la
Paz (IEP). Índice
de Paz México
(IPM), 2021.

70.00%

* No evaluable

Comisión
Nacional de
Derechos
Humanos y
Comisión Estatal
de Derechos
Humanos de
Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre
2021.

* No evaluable

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Temática

Recomendaciones
de la Comisión de
Derechos
Derechos
humanos
Humanos de
Jalisco

Posición de
Jalisco en el
subíndice de
participación
ciudadana de la
métrica de
Gobierno Abierto

Posición en el
indicador de las
actividades de
monitoreo y
evaluación,
CONEVAL

Gobernanza
para el
desarrollo

Gobernanza
para el
desarrollo

Unidad de
medida

Recomendaciones

Posición

Posición

Tendencia
deseable

Descendente

Valor 2018

Valor 2019

50

40

Descendente

5

Descendente

1

78

Valor 2020

190

Valor vigente
en 2021

283

ND

1

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

* No evaluable

Comisión Estatal
de Derechos
Humanos
Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre
2021.

* No evaluable

4
* No evaluable

INAI, CIDE.
Informe de
resultados de la
Métrica de
Gobierno
Abierto, 2019.

* No evaluable

1

CONEVAL.
Diagnóstico del
avance en
monitoreo y
evaluación en
las entidades
federativas,
2021.

100%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Brecha de género
en la tasa de
participación
laboral de Jalisco

Temática

Igualdad de
género

Unidad de
medida

Porcentaje

Tendencia
deseable

Descendente

Valor 2018

31.26

Valor 2019

31.17

79

Valor 2020

31.47

Valor vigente
en 2021

32.29

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

28.25

Secretaría de
Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y
Hombres, con
datos de la
Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Empleo Nueva
Edición (ENOEN)
del Instituto
Nacional de
Estadística y
Geografía
(INEGI). Cifras
del cuarto
trimestre 2021.

87.49%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Índice de paridad
política

Ingreso por hora
trabajada de la
población
femenina
ocupada

Temática

Igualdad de
género

Igualdad de
género

Unidad de
medida

Índice

Pesos

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Valor 2018

59.20

38.84

Valor 2019

59.20

41.48

Valor 2020

59.20

45.58

Valor vigente
en 2021

ND

44.82

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

67.00
* No evaluable

Secretaría de
Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y
Hombres, Cifras
preliminares a
diciembre de
2020.

* No evaluable

42.90

INEGI. Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Empleo Nueva
Edición
(ENOEN). Cifras
preliminares
cuarto trimestre
de 2021.

100%

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2021, con fecha de corte
al 31 de diciembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta PEGD 2021 dado que se espera dicha actualización. Para
mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en
https://mide.jalisco.gob.mx/.
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Informe de avances 2021 PEGD

Temáticas especiales
Nombre del
indicador

Niñas, niños y
adolescentes
reintegrados a
una familia de
origen o
adoptiva

Temática

Desarrollo
integral de las
niñas, los niños
y los
adolescentes

Unidad de
medida

Personas

Tendencia
deseable

Ascendente

Valor 2018

610

Valor 2019

695

81

Valor 2020

1,021

Valor vigente
en 2021

1,104

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

610

Sistema DIF
Jalisco con
datos de la
Dirección de
Tutela, adscrita
a la
Procuraduría de
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes
del Estado de
Jalisco. Cifras
preliminares
diciembre del
2021.

100%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Porcentaje de
cobertura de la
población
menor de 5
años
beneficiada con
el programa
Nutrición
extraescolar

Temática

Desarrollo
integral de las
niñas, los niños
y los
adolescentes

Unidad de
medida

Porcentaje

Tendencia
deseable

Ascendente

Valor 2018

48.83

Valor 2019

48.83

82

Valor 2020

Valor vigente
en 2021

NA

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

50.09
* No evaluable

Sistema DIF
Jalisco con
información de
la Subdirección
General de
Seguridad
Alimentaria,
adscrita a la
Dirección
General del
Sistema DIF
Jalisco y con
datos del
Instituto
Nacional de
Estadística y
Geografía
(Población de 14 años) INEGI
2010, Instituto
Nacional de
Salud Pública,
Secretaría de
Salud (Encuesta
Nacional de
Salud y
Nutrición, 2012,
ENSANUT),
2019

* No evaluable

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Porcentaje de
embarazos en
adolescentes

Porcentaje de
niñas, niños y
adolescentes a
quienes se
contribuyó en
su reintegración
al derecho de
acceso a la
educación

Feminicidios

Temática

Desarrollo
integral de las
niñas, los niños
y los
adolescentes

Desarrollo
integral de las
niñas, los niños
y los
adolescentes

Feminicidios

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Averiguaciones
previas /
carpetas de
investigación

Tendencia
deseable

Descendente

Ascendente

Descendente

Valor 2018

17.90

68.28

32

Valor 2019

16.27

55.17

65

83

Valor 2020

15.10

66.32

68

Valor vigente
en 2021

14.80

11.95

69

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

16.70

Sistema de
Información
Básica en
materia de
salud (SINBA
Nacimientos),
OPD Servicios
de Salud Jalisco.
Cifras
preliminares
febrero del
2021.

100%

89.16

Sistema DIF
Jalisco con
información de
la Dirección de
Prevención,
adscrita a la
Procuraduría de
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes
del Estado de
Jalisco. Cifras a
diciembre de
2021.

13.40%

* No evaluable

Dirección de
Planeación y
Estadística.
Fiscalía del
Estado de
Jalisco. Cifras
preliminares
2021.

* No evaluable

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Número de
Personas
desaparecidas y
no localizadas

Temática

Personas
desaparecidas

Número de
personas
localizadas por
Personas
la Fiscalía
desaparecidas
Especializada en
Personas
Desaparecidas

Litros por
segundo de
agua saneada
en la Cuenca
del Río Santiago

Recuperación
integral del Río
Santiago

Porcentaje de
aguas
Residuales
Municipales
tratadas en la
cuenca del Río
Santiago

Recuperación
integral del Río
Santiago

Unidad de
medida

Personas

Personas

Litros por
segundo

Porcentaje

Tendencia
deseable

Descendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Valor 2018

1,682

2,481

10,093.00

55.00

Valor 2019

2,485

2,538

6,930.00

57.13

84

Valor 2020

2,022

2,007

8,381.00

68.70

Valor vigente
en 2021

1,714

2,450

8,789.00

71.00

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

* No evaluable

Fiscalía
Especializada en
Personas
Desaparecidas
de la Fiscalía del
Estado. Cifras
preliminares
2021.

* No evaluable

2,997

Fiscalía
Especializada en
Personas
Desaparecidas
de la Fiscalía del
Estado. Cifras
preliminares
2021.

81.75%

Secretaría de
Gestión Integral
del Agua.
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
diciembre de
2021.

81.14%

Secretaría de
Gestión Integral
del Agua.
Gobierno de
Jalisco. 2021.

100%

10,832.00

67.00

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Porcentaje de
cumplimiento
de la
normatividad
ambiental de
competencia
estatal por
unidades
económicas en
los municipios
del área de
atención
prioritaria del
Río Santiago
(Sólo
municipios del
Área
Metropolitana
de Guadalajara9 municipios)

Temática

Recuperación
integral del Río
Santiago

Porcentaje de
cumplimiento
de la
normatividad
ambiental de
competencia
estatal por
Recuperación
unidades
integral del Río
económicas en Santiago
los municipios
del área de
intervención
prioritaria del
Río Santiago (18
municipios)

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Tendencia
deseable

Ascendente

Ascendente

Valor 2018

40.00

44.00

Valor 2019

38.50

44.40

85

Valor 2020

26.50

29.10

Valor vigente
en 2021

46.40

46.60

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

49.00

Registros
administrativos
de la
Procuraduría
Estatal de
Protección al
Ambiente
(PROEPA).
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares IV
Trimestre de
2021.

94.69%

53.00

Registros
administrativos
de la
Procuraduría
Estatal de
Protección al
Ambiente
(PROEPA).
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares IV
Trimestre de
2021.

87.92%

Informe de avances 2021 PEGD

Nombre del
indicador

Temática

Porcentaje de
tratamiento de
aguas
residuales que
cumplen con la
Norma en la
cuenca del río
Santiago

Recuperación
integral del Río
Santiago

Unidad de
medida

Porcentaje

Tendencia
deseable

Ascendente

Valor 2018

50.00

Valor 2019

90.96

Valor 2020

92.20

Valor vigente
en 2021

92.30

Meta PEGD
2021

Fuente y fecha
de corte

(%)
Cumplimiento
de meta 2021

65.00

Secretaría de
Gestión Integral
del Agua.
Gobierno de
Jalisco. 2021.

100%

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2021, con fecha de corte
al 31 de diciembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta PEGD 2021 dado que se espera dicha actualización. Para
mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en
https://mide.jalisco.gob.mx/.
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Informe de avances 2021 PEGD
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión 2021
--- Variaciones ---

Introducción
De conformidad al cuarto párrafo del artículo 107 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, establece que “Los indicadores
del Sistema de Evaluación del Desempeño deberán formar parte del Presupuesto
de egresos de cada ejercicio fiscal e incorporar sus resultados en la Cuenta Pública,
explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente
efecto económico.”
Por lo anterior, se emite el Informe Anual de Desempeño en la Gestión 2021 con las
variaciones de los indicadores de los programas presupuestarios a nivel de
componente para lograr una vinculación con el presupuesto de egresos del estado
ejercido en el año 2021.
Éste informe se presenta por Unidad Presupuestal, Unidad Responsable y
Programa Presupuestario de las dependencias de administración directa del Poder
Ejecutivo, por lo que se excluye al Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos
Autónomos del Estado de Jalisco.
Cabe señalar que el componente al ser la unidad de costeo mínima del programa
presupuestario, es que se vinculan los resultados con el presupuesto asignado para
el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de este nivel, que al
formar parte de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) nos permite
tomar acciones preventivas y correctivas para el siguiente ejercicio fiscal, al ser los
resultados, elementos para asignaciones futuras de presupuesto.
Por

cada

Unidad

Responsable,

se

presenta

el

listado

de

Programas

Presupuestarios que opera y se identifica la cantidad de indicadores que a nivel de

componente contiene, identificando, además, el promedio de cumplimiento de las
metas establecidas, así como la variación con respecto al cumplimiento del 100%.
En referente a la parte presupuestal, se muestra el presupuesto inicial otorgado y
su asignación modificada al cierre de la cuenta pública, mostrando el porcentaje de
variación entre ambas asignaciones.
Metodológicamente, para la presentación del presente informe, en los promedios de
cumplimiento de la meta de los indicadores, no se consideran los indicadores cuyo
sentido es descendente, a fin de no alterarlo, pero si se contabilizan en cada
programa presupuestario, siendo éstos solamente 26 indicadores de los 1,438 que
se contienen en 405 programas presupuestarios en 1,406 componentes.
Con base a dicha afirmación se presenta de manera sintetizada la justificación de
las variaciones programáticas presupuestales relevantes por cada Unidad
Responsable.
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Nombre programa
Atención Integral del Despacho del C. Gobernador
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Despacho del Gobernador
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

1
1

100%
100%

0%
0%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

6,831,786
6,831,786

4,028,364
4,028,364

Variación Inicial
Vs. Modificado
-41%
-41%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021

Unidad Presupuestal: Secretaría General de Gobierno

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría General de Gobierno
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

5

103%

3%

4,375,256

3,991,524

-9%

5

113%

13%

32,949,098

30,908,951

-6%

5

131%

31%

91,591,589

82,322,816

-10%

2

100%

0%

22,783,809

24,602,993

8%

3

0%

-100%

18,838,988

14,541,343

-23%

2

94%

-6%

9,442,979

8,564,514

-9%

Actos registrales y mercantiles
Atención de Asuntos dirigidos al C. Gobernador
Red de Atención, Seguimiento y Generación de Acuerdos
de la Secretaría General de Gobierno
Conducción entre los poderes y Entidades Federativas con
el Poder Ejecutivo del Estado

2
3

94%
100%

-6%
0%

117,911,387
6,221,670

129,654,111
4,348,277

10%
-30%

3

100%

0%

21,307,070

23,004,290

8%

6

114%

14%

18,410,395

16,924,308

-8%

Construcción de la Cultura de Paz en el Estado de Jalisco

3

98%

-2%

3,382,088

2,990,902

-12%

Política antidiscriminatoria en el estado de Jalisco

4

100%

0%

266,034

2,597

-99%

Programa Por la Prevención de las Juventudes: Ruta 12

2

89%

-11%

2,500,000

2,428,882

-3%

Programa Por la Inclusión de Personas con Discapacidad

2

94%

-6%

3,005,203

2,993,720

0%

Evaluación y Monitoreo de la Problemática Social en el
Estado

2

100%

0%

16,301,968

14,750,125

-10%

Apoyo a la Reintegración Social de Jóvenes en Riesgo

2

50%

-50%

-

2,397,468

100%

Becas por la Interculturalidad
Fortalecimiento Institucional para la Atención a Víctimas de
Discriminación
Programa Estatal de Protección Integral de niñas, niños, y
adolescentes

2

73%

-27%

-

7,098,448

100%

2

50%

-50%

-

5,390,000

100%

5

98%

-2%

3,102,013

-14%

Nombre programa
Gobierno digital en línea, innovación y crecimiento en
cobertura de servicios
Modernización del Registro Civil
Atención y seguimiento a los recursos financieros,
humanos, informáticos, servicios generales, publicaciones
oficiales y productos gráficos
Atención a los Asuntos y Conflictos Agrarios en el Estado de
Jalisco
Guía Consultiva de Desempeño Municipal
Certificación de documentos e Instrumentos públicos
dando certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos
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Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

3,613,212

Variación Inicial
Vs. Modificado
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Seguridad, certeza en los Actos jurídicos, administración y
certificación de la Firma Electrónica Avanzada
Articulación de la política integral y transversal de
Derechos Humanos
Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad
Atención a Grupos Prioritarios
Total Unidad Responsable

3

82%

-18%

6,542,740

6,180,942

-6%

5
2
8
78

100%

0%

36,655,264

12,147,686

-67%

85%
101%
90%

-15%
1%
-10%

3,670,795
8,918,526
428,688,072

3,317,176
7,310,562
408,973,647

-10%
-18%
-5%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variación en cumplimiento de metas en programas por no ejercerse el total o parcialmente los Gastos de Operación de los programas sujetos a Reglas de
Operación.
Variación de cumplimiento de metas en Becas por la Interculturalidad, se entregaron 408 Becas menos derivado de la restricción de Cta. Bancaria a los
beneficiarios.
Creación de 3 programas con el mismo presupuesto de la Secretaría a fin de identificarlos programáticamente y por transparencia presupuestal: Apoyo a la
Reintegración Social de Jóvenes en Riesgo, Becas por la Interculturalidad y Fortalecimiento Institucional para la Atención a Víctimas de Discriminación; mismos que
cuentan con reglas de Operación.
Variaciones programáticas del programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal, incumplimiento de las metas, no se realizaron actividades por temas de la
pandemia y la falta interés de los ayuntamientos para participar debido a la incertidumbre.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021

Indicadores

Unidad Responsable: Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Decisiones estratégicas con información estratégica

5

100%

0%

24,491,851

24,491,851

0%

Administración eficiente, legal, íntegra y transparente.

2

97%

-3%

10,105,409

10,105,409

0%

7

99%

-1%

34,597,260

34,597,260

0%

Nombre programa

Total Unidad Responsable

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variación en cumplimiento de metas, esto es debido a que no se instalo el Órgano Interno de Control al 100%, adicionalmente se recibieron menor número de
requerimientos de transparencia.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.

Indicadores

Unidad Responsable: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Prevención y Atención de Emergencias
Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil

3
4

72%
100%

-28%
0%

167,156,319
16,987,332

167,156,319
16,987,332

0%
0%

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil

2

110%

10%

2,753,758

2,753,758

0%

Brigadistas Comunitarios
Atlas Estatal de Riesgos

2
2
13

75%
100%
92%

-25%
0%
-8%

7,479,231
1,736,944
196,113,585

7,479,231
1,736,944
196,113,585

0%
0%
0%

Nombre programa

Total Unidad Responsable
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Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado
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Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variaciones programáticas del programa Prevención y Atención de Emergencia dado que el principal obstáculo fue la pandemia Covid-19, que desde entonces ha
generado la suspensión de eventos presenciales, por disposiciones de la Secretaría de Salud de sana distancia y suspensión de clases.

Nombre programa
Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y
comunidades indígenas
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Comisión Estatal Indígena
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4

93%

-7%

8,209,798

7,543,118

-8%

4

93%

-7%

8,209,798

7,543,118

-8%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021

Nombre programa
Atención a Jaliscienses en el Extranjero
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

1
1

100%
100%

0%
0%

Asignación
Inicial
3,800,000
3,800,000

Asignación
Modificada
3,799,990
3,799,990

Variación Inicial
Vs. Modificado
0%
0%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Sin variaciones programáticas presupuestales.

Nombre programa
Comisión de Búsqueda de Personas
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Comisión para la búsqueda de personas
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

5
5

100%
100%

0%
0%

Asignación
Inicial
39,659,052
39,659,052

Asignación
Modificada
46,855,930
46,855,930

Variación Inicial
Vs. Modificado
18%
18%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variación de asignaciones derivado de Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y modificatoria de
convenio con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; así como en contraparte estatal.
Incremento por la aportación Federal para realizar acciones de búsqueda de personas en el marco de la Ley General en Materia de desaparición forzada de
personas.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021
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Nombre programa
Modelo Integral de Atención a Víctimas
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

3
3

117%
117%

17%
17%

Asignación
Inicial
43,085,403
43,085,403

Asignación
Modificada
42,508,039
42,508,039

Variación Inicial
Vs. Modificado
-1%
-1%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021

Unidad Presupuestal: Secretaría de la Hacienda Pública

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de la Hacienda Pública
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

12
3

86%
102%

-14%
2%

195,905,163
250,456,003

461,284,190
233,775,547

135%
-7%

5

98%

-2%

56,932,714

54,778,825

-4%

2
10

97%
91%

-3%
-9%

6,441,180
31,859,938

4,028,513
28,702,357

-37%
-10%

6

96%

-4%

225,654,677

260,884,411

16%

9

103%

3%

90,573,552

81,790,035

-10%

Formulación, integración, Ejercicio, Seguimiento, Control y
Difusión del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y SED

6

103%

3%

33,181,269

75,325,380

127%

Fortalecimiento de la Hacienda Municipal
Total Unidad Responsable

13
66

97%
97%

-3%
-3%

83,796,999
974,801,496

89,193,785
1,289,763,044

6%
32%

Nombre programa
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
Apoyo Técnico y Administrativo a los Procesos de la
Secretaría de la Hacienda Pública del Estado
Mejora de la Calidad del Gasto Público del Estado

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Reconocimiento de recursos 2020 para 2021 del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) y Productos Financieros.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Secretaría de Educación

Nombre programa
Impartición de la Educación Preescolar
Impartición de la Educación Primaria
Impartición de la Educación Secundaria
RECREA, Escuela para la Vida

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Educación
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4
5
4
2

96%
100%
100%
100%

-4%
0%
0%
0%
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Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

1,679,855,911
25,627,800,710
2,775,416,786
31,444,865

4,832,020,539
11,690,261,971
9,501,284,960
14,154,411

Variación Inicial
Vs. Modificado
188%
-54%
242%
-55%
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Educación Básica
Programa Nacional de Inglés
Acciones de Apoyo a la Currícula de Educación Básica

3

0%

-100%

300

8,790,525

4
7

75%
103%

-25%
3%

150,000
84,817,158

13,405,624
106,525,376

Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena

2

50%

-50%

200

359,413

Programa Escuelas de Tiempo Completo
Tecnologías aplicadas en el proceso de Enseñanza
Aprendizaje en la Educación Básica
Impulso y fortalecimiento a la articulación entre niveles de
educación básica y con media superior
Programa Becas Jalisco
Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación
Especial
Programa Atención Educativa de la Población Escolar
Migrante
Centros de Desarrollo Infantil de Verano
Actualización y Capacitación Continua de Profesionales de
la educación
Becas para hijas e hijos de policías
Becas para hijas e hijos de militares

7

0%

-100%

600

5

161%

61%

8,142,036

52,768,486

548%

4

100%

0%

12,976,030

101,066,419

679%

3

67%

-33%

22,848,427

22,095,964

-3%

2

100%

0%

200

2,677,094

1338447%

2

25%

-75%

4,966,820

5,123,793

3

53%

-47%

65,718,325

191,287,306

191%

3

100%

0%

84,951,235

159,425,336

88%

2
2

97%
100%

-3%
0%

2,000,200
1,400,200

1,883,000
1,393,000

-6%
-1%

Fomento de la Participación Social en la Educación Básica

4

76%

-24%

17,315,106

17,149,630

-1%

4

100%

0%

28,364,631

29,214,500

3%

6
3
2
9

101%
125%
0%
112%

1%
25%
-100%
12%

40,745,286
129,678,641
200
611,370,899

41,172,530
397,893,715
364,674
1,395,856,054

7

94%

-6%

156,850,034

226,063,841

44%

5

85%

-15%

731,558,546

2,636,610,086

260%

3

100%

0%

262,565,220

696,616,441

165%

4

111%

11%

16,757,506

10,304,971

-39%

111

83%

-17%

32,397,696,072

32,155,769,661

-0.7%

Impartición de la Educación Media Superior y la
Capacitación para el Trabajo
Conducción de la Política Educativa
Administración Educativa Regional
Programa Nacional de Convivencia Escolar
Administración del Sistema Educativo Estatal
Planeación y Evaluación del Sistema Educativo Estatal
Apoyos educativos para grupos vulnerables y la formación
integral
Formación inicial y de posgrado para los docentes de
educación básica
Fomento de la salud de los alumnos de Educación Básica
Total Unidad Responsable

-

2930075%
8837%
26%
179607%
-100%

3%

1%
207%
182237%
128%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos federales de Programas de Educación Básica (Ramo 11) (Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, Programa
Nacional de Inglés, Programa Expansión de la Educación Inicial, Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Programa Fortalecimiento a Ia Excelencia
Educativa, Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación).
Reconocimiento de programas y/o convenios remanentes 2020 para su conclusión en ejercicio 2021: Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, Expansión de la
Educación Inicial, FONE Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Gasto de Operación), Programa de Desarrollo de Aprendizajes
Significativos de Educación Básica, Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, Programa Atención Educativa de la Población Migrante, Programa
Nacional de Convivencia Escolar.
Variaciones de recursos derivados del incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados Programas Federales de Educación Básica (Ramo
11) y FONE Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (Otros de Gasto Corriente).
Incremento en los Ingresos del Estado por concepto de Donativo efectuado por Corporativa de Fundaciones A.C. Programa Escuela en Comunidad 2021.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización en un 86% de los programas presupuestarios
Modificación de indicadores de los programas presupuestarios derivado principalmente a recursos federales que no fueron ministrados al Estado (Programa
Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa
Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante). Fortalecimiento de promoción y difusión de las
acciones y servicios, mayor cobertura de atención, incremento en productos y servicios tecnológicos y audiovisuales derivado de las diferentes modalidades de
enseñanza (virtual, presencial e híbrida).
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Nombre programa
Gestión de Administración de Recursos
Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2
5
7

97%
97%
97%

-3%
-3%
-3%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

80,101,754
239,665,354
319,767,108

82,607,582
246,514,968
329,122,550

Variación Inicial
Vs. Modificado
3%
3%
3%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos federales del Fondo de Aportación para Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2021, Ramo 33.
Variaciones de recursos derivados del incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados en la cuenta administradora FAETA 2021.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.

Nombre programa
Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y
pertinencia en Jalisco
Administración para el Desarrollo Institucional
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

6

100%

0%

229,153,392

332,967,044

45%

2
8

100%
100%

0%
0%

232,454,451
461,607,843

232,454,451
565,421,494

0%
22%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Atender lo dispuesto en el Decreto 28275/LXIII/21 así como en sus diversos convenios federales y las aportaciones en recursos Fiscales, que incluye Apartado "D"
Incremento por Política Salarial del Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2021.
Variaciones de recursos derivados del incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados en la cuenta bancaria específica CECYTEJ 2021.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.

Nombre programa

Administración Central para la Educación Media Superior
Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en
sus diferentes Opciones
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

100%

0%

3

84%

-16%

546,982,826

748,026,422

37%

5

92%

-8%

546,982,976

755,730,431

38%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada
150

7,704,010

Variación Inicial
Vs. Modificado
5135906%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Atender lo dispuesto en el Decreto 28275/LXIII/21 así como en sus diversos convenios federales y las aportaciones en recursos Fiscales, que incluye Apartado "D" y
Anexo " C" Incremento por Política Salarial del Anexo de Ejecución y Convenio TBC / Apoyo Financiero 2021.
Variaciones de recursos derivados del incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados en la cuenta bancaria específica COBAEJ y TBC
2021.
Se fortalece con apoyo financiero la operación del COBAEJ para el cumplimiento de las metas establecidas.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización en un 80% de sus indicadores, el 20% restante no se
alcanza la meta derivado principalmente al efecto de la pandemia, propiciando que los estudiantes de Preparatoria Abierta no utilizaron este esquema de
enseñanza y que en la entidad ya no existe la obligatoriedad para cursar la preparatoria en un tiempo determinado.
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Nombre programa
Formación y Capacitación para el Trabajo
Administración para los servicios de Capacitación para el
Trabajo
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

85%

-15%

80,771,500

102,978,298

27%

2

104%

4%

37,138,843

37,176,081

0%

4

95%

-5%

117,910,343

140,154,379

19%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Atender lo dispuesto en el Decreto 28275/LXIII/21 así como en sus diversos convenios federales y las aportaciones en recursos Fiscales, que incluye Apartado "D"
Incremento por Política Salarial del Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2021.
Variaciones de recursos derivados del incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados en la cuenta bancaria específica IDEFT 2021.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización en un 75% de sus indicadores, el 25% restante no se
alcanza la meta derivado principalmente al efecto de la pandemia, propiciando la disminución de acciones de seguimiento, capacitación y actualización del
personal para la mejora del servicio.

Indicadores

Unidad Responsable: Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Abatimiento del rezago educativo de Jóvenes y Adultos

3

84%

-16%

154,308,207

162,610,436

5%

Operación para la Educación de Jóvenes y Adultos
Total Unidad Responsable

2
5

110%
97%

10%
-3%

17,015,413
171,323,621

16,857,091
179,467,527

-1%
5%

Nombre programa

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos federales del Fondo de Aportación para Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2021, Ramo 33.
Incremento de recursos federales del Convenio Específico de Colaboración para operar el programa "Educación para Adultos (INEA)" 2021, Ramo11.
Incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados en la cuenta administradora FAETA 2021.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización en 40% de sus indicadores, el 60% restante no
regularizaron sus metas en tiempo conforme al valor real.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Secretaría de Salud Jalisco

Nombre programa
Rectoría del Sistema Estatal de Salud
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Salud Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4
4

151%
151%

51%
51%

Asignación
Inicial
72,889,828
72,889,828

Asignación
Modificada
61,672,169
61,672,169

Variación Inicial
Vs. Modificado
-15%
-15%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Incremento en las metas para el cumplimiento de impulsar la prevención, promoción, protección y servicios de atención a la salud.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Nombre programa
Prevención y atención primaria en salud con énfasis en la
reducción de brechas de desigualdad
Acciones de prevención y atención ante la epidemia COVID19 y sus secuelas
Prestación Gratuita y Universal de Servicios de Salud
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

8

93%

2

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

-7%

6,774,162,811

6,864,367,426

1%

110%

10%

274,000,000

323,401,616

18%

2

111%

11%

3,384,150,626

3,419,875,704

1%

12

105%

5%

10,432,313,437

10,607,644,745

2%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos federales de los Programas 2021 FASSA Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas - AFASPE,
Fortalecimiento a la Atención Médica, INSABI Instituto de la Salud para el Bienestar, Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios en atención médica
G005, Fortalecimiento a la atención médica (CONAVIM) Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Variaciones de
recursos derivados del incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados por FASSA, AFASPE, Atención a la Salud, Cofepris, INSABI,
Fortalecimiento a la atención médica, CONAVIM.
Incremento en los Ingresos del Estado por concepto de aportaciones para la Cruz Roja Mexicana, realizadas por los contribuyentes.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
Incremento en las metas para el cumplimiento consultas y detecciones realizadas por las unidades medica en el primer nivel de atención y Acciones para garantizar
la gratuidad y universalidad de los servicios de salud.

Indicadores

Unidad Responsable: O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Fortalecimiento Institucional a la Operación del Hospital
Civil de Guadalajara

5

107%

7%

206,087,704

206,869,416

0%

Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud a
fin de Proporcionar Servicios Integrales de Especialidad y
Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.

9

114%

14%

3,988,514,385

4,039,359,773

1%

14

110%

10%

4,194,602,088

4,246,229,189

1%

Nombre programa

Total Unidad Responsable

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021
Incremento en las metas para el cumplimiento de Atenciones médicas a recién nacidos niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Nombre programa
Fortalecimiento y Gestión de los Recursos para la Atención
del Paciente con Neoplasias
Atención Integral y Especializada a toda la población que
presenten neoplasias
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Instituto Jalisciense de Cancerología
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

111%

11%

4

105%

5%

147,138,193

177,301,575

21%

6

108%

8%

177,070,317

206,537,724

17%
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Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
Se fortalece el programa Atención Integral y Especializada que presenten neoplasias con medicamentos, material de curación e insumos de los pacientes para el
cumplimiento de las metas establecidas.

Nombre programa
Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de
órganos y tejidos
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco.
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

6

194%

94%

12,459,227

2,325,017

-81%

6

194%

94%

12,459,227

2,325,017

-81%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones de recursos decreto 28455/LXII/21 liquidación y extinción del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT).
Incremento en las metas para el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Trasplantes.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Promoción acciones en materia de donación de órganos y
tejidos con fines terapéuticos.
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Organismo Desconcentrado Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

1

148%

48%

-

8,713,230

100%

1

148%

48%

-

8,713,230

100%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones de recursos decreto DIELAG DEC 001/2021 . Se crea el Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco denominado “Centro de
Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco”
Incremento en las metas para el cumplimiento de ejecución de procedimientos para la asignación y distribución de órganos y tejidos
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Atención del conflicto médico paciente
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4
4

94%
94%

-6%
-6%

Asignación
Inicial

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
Variaciones de recursos para el Fortalecimiento de Servicios Personales.
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Nombre programa
Programa de Atención integral a usuarios con
padecimientos patológicos de Ludopatía
Operación de los Centros de Atención Primaria en
Adicciones (CAPA)
Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4

-75%

-175%

2

98%

-2%

15,516,917

18,800,319

21%

4
10

102%
42%

2%
-58%

55,601,501
71,118,418

42,205,396
61,005,715

-24%
-14%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada
-

Variación Inicial
Vs. Modificado
-

0%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos federales del programa de Prevención y Atención de las Adicciones CRESCA-CONADIC-JAL- 2021.
Variaciones de recursos derivados del incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados por CRESCA.
Creación del programa de Atención integral a usuarios con padecimientos patológicos de Ludopatía, NO se otorgaron recursos por no obtener ingresos referente al
artículo Décimo Sexto transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco 2021.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Prevención de Riesgos y Lesiones
Atención prehospitalaria especializada
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2
2
4

100%
100%
100%

0%
0%
0%

Asignación
Inicial
1,175,907
23,344,870
24,520,777

Asignación
Modificada
1,081,892
20,687,117
21,769,009

Variación Inicial
Vs. Modificado
-8%
-11%
-11%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento en los Ingresos del Estado por concepto de recursos provenientes del pago de compañías aseguradoras.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Prevención y control del Virus de la Inmunodeficiencia
Humana
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y
Financieros del COESIDA
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

100%

-1%

21,003,800

18,016,321

-14%

1

100%

0%

865,907

270,172

-69%

3

100%

0%

21,869,707

18,286,494

-16%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Nombre programa
Promoción, prevención y Atención oportuna de los
trastornos mentales en la población jalisciense.
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

6

102%

2%

113,976,000

107,508,710

-6%

6

102%

2%

113,976,000

107,508,710

-6%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Atención medica con calidad a pacientes con dolor crónico
o fase terminal, en el Estado de Jalisco.
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

3

101%

1%

8,238,550

7,782,620

-6%

3

101%

1%

8,238,550

7,782,620

-6%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

3
3

70%
70%

-30%
-30%

Asignación
Inicial
38,106,536
38,106,536

Asignación
Modificada
30,911,998
30,911,998

Variación Inicial
Vs. Modificado
-19%
-19%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
No se firmó convenio RECREA, por lo tanto no se obtuvieron los resultados esperados para la Vigilancia sanitaria a establecimientos, actividades, productos y
servicios RECREA.
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Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

100%

0%

38,047,136

106,841,348

181%

5

99%

-1%

2,989,799,072

3,759,169,082

26%

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

3

102%

2%

249,779,020

372,775,388

49%

Fondo Complementario para el Desarrollo Regional
(FONDEREG)

5

96%

-4%

450,000,500

1,012,604,931

125%

Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI)

4

100%

0%

350,000,500

364,450,535

5

99%

-1%

1,489,363,780

3,322,646,857

123%

1
11
5
41

86%
100%
99%
98%

-14%
0%
-1%
-2%

22,700,000
417,088,720
21,820,045
6,028,598,773

22,992,334
405,447,222
2,187,402,252
11,554,329,948

1%
-3%
9925%
92%

Nombre programa
Obra Pública autorizada por los Consejos Metropolitanos
de Jalisco
Conservación, reconstrucción y construcción de la red
carretera estatal.

Infraestructura y equipamiento social de proyectos
estratégicos
Coinversión Social para Apoyo a Migrantes
Planeación, gestión y proyección de obra pública.
Infraestructura para la movilidad sustentable
Total Unidad Responsable

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

4%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variaciones presupuestales debido al traslado de saldos comprometidos en 2020 para ser ejercido en 2021, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), y Fondo Metropolitano; e incremento derivado de los créditos
autorizados en los Decretos 27249/LXII/2019 y 27913/LXII/2020, así como de los ingresos del estado por productos financieros generados por los recursos del FISE
2021, y ampliación automática para llevar a cabo la ejecución de obras públicas en el Estado.
Reconocimiento de programas y/o convenios remanentes 2020 y 2019 para su conclusión en el ejercicio 2021: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de
Entidades Federativas (FAFEF) y productos financieros, Fondo de Infraestructura Social Estatal (FAIS-FISE), Fondo Metropolitano de Guadalajara 2019.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Operación de los programas de infraestructura escolar en
el Estado
Administración del gasto de operación
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

3

130%

30%

602,039,853

744,433,825

24%

1
4

129%
129%

29%
29%

38,971,114
641,010,967

38,971,114
783,404,940

0%
22%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Reconocimiento de recursos de remanentes de fondos federales 2018, 2019 y 2020 para su ejercicio en el ejercicio 2021 (incluye rendimientos financieros):
Fondo de Aportaciones Múltiples Para Infraestructura Educativa Básica (FAM-FAIEB) 2020, Fondo de Aportación Para Infraestructura Educativa Media Superior
2019, Fondo de Aportaciones Múltiples Para Infraestructura Educativa Media Superior (FAM-FAIEMS), Fondo de Aportación Para Infraestructura Educativa Superior
2018, Escuelas al Cien), Fondo de Aportación Para Infraestructura Educativa Superior 2019, Fondo de Aportaciones Múltiples Para Infraestructura Educativa
Superior (FAM-FAIES) 2020.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Nombre programa
Construcción de Vivienda plurifamiliar, intraurbana en
predio La Esperanza y la Federacha
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Instituto Jalisciense de la Vivienda
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

5

44%

-56%

5,000,000

5,521,620

10%

5

44%

-56%

5,000,000

5,521,620

10%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas debido a la falta de intervención a la adecuación de sus metas.
Variaciones presupuestales debido a la ejecución de acciones de competencia estatal relacionadas con los daños ocasionados por el Desastre Natural "Lluvia
Severa Hernán".
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Secretaría de Desarrollo Económico

Nombre programa
Invierte en Jalisco
Fundamentos para un buen Gobierno y Desarrollo
Institucional
Reactiva
Reinicia para Nómina y Capital de Trabajo
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

3

83%

-17%

17,807,127

16,478,367

-7%

5

80%

-20%

32,543,998

32,299,160

-1%

7
3
18

97%
82%
86%

-3%
-18%
-14%

138,090,063
15,065,000
203,506,188

127,995,191
12,977,888
189,750,607

-7%
-14%
-7%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones de recursos derivadas de la ampliación para compra de bienes muebles y equipo para la Dirección General de Fomento Artesanal y para la
restauración de murales y obras artísticas.
Incremento de recursos derivado de la compra de material para mantenimiento a elevadores del edificio de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Incremento de recursos en el programa Reactiva en el rubro de apoyos a Bares, Antros, Discotecas, Centros nocturnos, Cantinas, Centros botaneros, Cervecerías,
Cabarets, Pulquerías, Tepacherías y Video-Bares.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Indicadores

Unidad Responsable: Consejo Estatal de Promoción Económica
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Programa de Proyectos Productivos

2

100%

0%

-

0%

Operación del Consejo Estatal de Promoción Económica

3

101%

1%

-

0%

5

100%

0%

-

Nombre programa

Total Unidad Responsable

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Sin variaciones representativas.
Sus metas corresponden a las realizadas con sus ingresos propios.
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Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

-

0%
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Nombre programa
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

5
5

97%
97%

-3%
-3%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada
-

16,216,438
16,216,438

Variación Inicial
Vs. Modificado
100%
100%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos para dar suficiencia al programa destinado a la reactivación económica, con el objetivo de Incentivar a las Micro, Pequeñas y Medianas
empresas, a través de la inyección de liquidez a los distintos sectores y actividades económicas.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa

Infraestructura cinematográfica, audiovisual y de publicidad
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fideicomiso Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

1

100%

0%

12,500,000

12,500,000

0%

1

100%

0%

12,500,000

12,500,000

0%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Sin variaciones.

Nombre programa
Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética
del Estado
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Agencia de Energía del Estado de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

100%

0%

12,382,801

7,968,185

-36%

2

100%

0%

12,382,801

7,968,185

-36%

Asignación
Inicial

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado
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Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Turismo
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

84%

-16%

11,198,659

10,241,091

-9%

6
4
2
2
2

76%
92%
103%
95%
100%

-24%
-8%
2%
-5%
0%

26,580,789
26,831,899
3,845,377
4,764,859
1,707,998

23,600,027
19,186,130
3,650,873
4,549,274
1,487,717

-11%
-28%
-5%
-5%
-13%

Acciones para fomento del desarrollo turístico regional

2

81%

-19%

24,232,499

22,254,456

-8%

Capacitación y Competitividad Turística
Total Unidad Responsable

2
22

85%
89%

-15%
-11%

2,518,224
101,680,303

1,959,970
86,929,537

-22%
-15%

Nombre programa
Programa de Aportación Estatal para la promoción y
difusión de las manifestaciones religiosas de Jalisco
Conducción de la Política Turística Estatal
Promoción Turística del Estado de Jalisco
Planeación y Desarrollo de Producto
Recorridos turísticos
Información Estadística e Investigación de Mercados

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Promoción a los eventos de entretenimiento al interior del
estado de Jalisco
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

55%

-45%

13,650,000

76,563,333

461%

2

55%

-45%

13,650,000

76,563,333

461%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento en los recursos para la implementación, instalación y operación del Macro Centro de Vacunación para la Zona Metropolitana de Guadalajara,
establecido en el "Auditorio Benito Juárez".
Incremento en los recursos derivado de los gastos en el "Torneo Preolímpico CONCACAF"
Incremento en los recursos para la realización del "Festival de Invierno" en el centro Histórico de Guadalajara y Parque de la Solidaridad.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Fortalecimiento de la Infraestructura Rural

4

104%

4%

Vinculación Institucional para el Desarrollo Productivo

2

50%

Desarrollo de capacidades productivas rurales
Programa de Apoyo a Cooperativas de la Laguna de
Cajititlán
Programa de Fortalecimiento del Sector Acuícola y
Pesquero en el Estado de Jalisco

3

Nombre programa

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

829,815,999

818,591,285

-1%

-50%

5,660,879

4,451,338

-21%

56%

-44%

11,350,391

10,071,808

-11%

2

62%

-38%

15,000,000

14,995,919

0%

2

121%

21%

10,000,000

10,000,000

0%
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2

110%

10%

25,000,000

25,000,000

0%

Fomento a la producción agropecuaria y pesquera
Innovación, comercialización, valor agregado y
financiamiento
Empedrados para la reactivación económica en los
municipios
Sustentabilidad y saneamiento de cuerpos de agua
Administración y Operación de Recursos de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural

3

101%

1%

48,995,703

41,265,427

-16%

5

57%

-43%

10,727,523

45,677,722

326%

2

71%

-29%

100,000,000

259,060,662

159%

2

56%

-44%

171,002

105,924

-38%

6

93%

-7%

61,276,894

56,563,721

-8%

Programa de apoyo a grupos vulnerables en el sector rural

2

128%

28%

25,000,000

25,000,000

0%

2

94%

-6%

10,000,000

10,000,000

0%

2

103%

3%

7,000,000

7,000,000

0%

2

133%

33%

10,000,000

10,000,000

0%

2

91%

-9%

15,000,000

15,000,000

0%

2

119%

19%

10,000,000

9,828,543

-2%

2

280%

180%

20,000,000

19,940,000

0%

2

100%

0%

15,000,000

13,291,000

-11%

2

180%

80%

10,000,000

9,991,432

0%

2

130%

30%

20,622,511

20,613,121

0%

Programa de Modernización de Granjas Porcícolas
Programa de Apoyo en Infraestructura y Equipamiento de
Granjas Avícolas

2

84%

-16%

10,000,000

9,975,840

0%

2

105%

5%

5,000,000

5,000,000

0%

Programa de Apoyo a la Ganadería y al Sector Lechero

2

120%

20%

20,000,000

20,000,000

0%

Programa de Apoyo a los Apicultores del Estado de Jalisco

2

126%

26%

7,000,000

7,000,000

0%

Programa de Aseguramiento Agrícola
Total Unidad Responsable

2
63

52%
105%

-48%
5%

20,000,000
1,322,620,902

19,998,460
1,488,422,203

0%
13%

Programa de fomento a la producción agropecuaria
sustentable
Programa Apoyo en Infraestructura Menor para la
Certificación de Unidades Productivas Frutícolas y
Hortícolas
Programa Estratégico de Remodelación y Equipamiento de
Centros de Capacitación Ejidales
Programa de implementación de energías renovables
Programa de Apoyo para la Conservación de los Recursos
Naturales del Estado de Jalisco
Programa Estatal de Maquinaria Agrícola para el
fortalecimiento del campo de Jalisco
Programa para el apoyo a productores agrícolas de maíz de
Jalisco
Programa Estatal para la mecanización de cultivo de Caña
de Azúcar
Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos
Agropecuarios, Pesqueros y Acuícolas del Estado de Jalisco

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos para el pago de resoluciones por autoridad competente (laudos laborales).
Reconocimiento de programas y/o convenios remanentes 2020 para su conclusión en el ejercicio 2021 del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de
Entidades Federativas (FAFEF) para el programa de empedrados para la reactivación económica.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Indicadores

Unidad Responsable: Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Desarrollo de Obras Hidrológicas en el Estado

2

55%

-45%

Estrategias para el fortalecimiento del desarrollo rural

4

31%

-69%

Programa de Concurrencia

3

33%

-67%

Nombre programa
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Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

25,000,000
25,800,101

Variación Inicial
Vs. Modificado

54,922,505

120%

8,000,000

100%

25,800,000

0%

Gobierno del Estado de Jalisco
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Programa de proyectos estratégicos y especiales del FACEJ
Total Unidad Responsable

1

4%

-96%

10

31%

-69%

50,800,101

88,722,505

0%
75%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos federales del Programa: Apoyo a la infraestructura hidroagrícola (Rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego 2021).
Fortalecimiento del Desarrollo Rural a través del apoyo a proyectos para la consolidación de los centros de servicios ganaderos y apoyos al sector lechero
Variaciones de recursos federales que no fueron ministrados al Estado del programa de proyectos estratégicos y especiales del FACEJ.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
Incumplimiento de las metas establecidas en el programa de proyectos estratégicos y especiales del FACEJ, debido a que el recurso no fue ministrado por parte de
la Federación.

Nombre programa
Programa de comercialización de granos
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fideicomiso de cobertura de precios de maíz
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2
2

0%
0%

-100%
-100%

Asignación
Inicial
10,000,100
10,000,100

Asignación
Modificada
10,000,000
10,000,000

Variación Inicial
Vs. Modificado
0%
0%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
No reportó avances de sus metas, además de no realizar intervención programática.

Indicadores

Unidad Responsable: Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Programa Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria

2

100%

0%

25,000,000

25,000,000

0%

Sanidad e Inocuidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera

3

67%

-33%

62,666,667

57,411,298

-8%

5

83%

-17%

87,666,667

82,411,298

-6%

Nombre programa

Total Unidad Responsable

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Reducción del presupuesto al "Programa Estatal de Rastros Digno", por lo que no se recibieron, dictaminaron ni apoyaron a proyectos al respecto.
Variaciones programáticas debido a la falta de intervención a la adecuación de sus metas, con respecto al programa mencionado.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Gestión Sustentable del Territorio
Gestión de la Calidad del Aire

6
2

102%
100%

2%
0%

49,954,482
14,980,842

44,230,146
12,390,031

-11%
-17%

Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano

7

117%

17%

18,462,460

16,764,726

-9%

Gestión Ambiental en el Estado de Jalisco

5

104%

4%

22,801,810

23,169,734

2%

Acción climática y gobernanza hacía la sustentabilidad

5

96%

-4%

56,625,606

50,369,210

-11%

Nombre programa
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Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Acción Climática, Manejo, Conservación, Restauración y
Protección de los ecosistemas del Estado

6

80%

-20%

125,996,381

153,330,452

22%

Transparencia, Eficiencia y Gestión Administrativa en la
Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

2

100%

0%

59,020,436

46,534,391

-21%

33

100%

0%

347,842,015

346,788,691

0%

Total Unidad Responsable

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variación para ampliar la contratación de horas vuelo en el servicio de arrendamiento de equipo aéreo, para hacer frente a los incendios forestales tanto del
Bosque la Primavera, así como, también otras zonas boscosas, pastizales y reserva.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa

Desarrollo Urbano Sustentable en el Estado de Jalisco
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

1

100%

0%

848,450

841,530

-1%

1

100%

0%

848,450

841,530

-1%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y
Montenegro
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

91%

-9%

27,393,475

26,952,603

-2%

2

91%

-9%

27,393,475

26,952,603

-2%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Administración y Operación del Parque Metropolitano de
Guadalajara
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Parque Metropolitano de Guadalajara
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

1

102%

2%

16,838,388

16,548,222

-2%

1

102%

2%

16,838,388

16,548,222

-2%
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Variación Inicial
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Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a
la conservación y la restauración del Área de Protección de
Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación
comunitaria
Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y
Fauna La Primavera
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: OPD Bosque La Primavera
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

100%

0%

12,211,443

1,804,550

-85%

3

100%

0%

15,170,224

24,301,859

60%

5

100%

0%

27,381,667

26,106,409

-5%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

3
3

93%
93%

-7%
-7%

Asignación
Inicial
12,442,279
12,442,279

Asignación
Modificada
14,302,289
14,302,289

Variación Inicial
Vs. Modificado
15%
15%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variaciones presupuestales para dar cumplimiento al convenio firmado en el 2020 con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), para realizar la aportación de
recursos en beneficio de 12 comunidades agrarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa

Planeación Urbana con enfoque de Ciudades y Territorio
Desarrollo urbano equilibrado y ordenado con enfoque en
Derechos Humanos
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Procuraduría de Desarrollo Urbano
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

99%

-1%

517,243

353,694

-32%

3

97%

-3%

21,389,845

21,189,556

-1%

5

98%

-2%

21,907,088

21,543,251

-2%
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Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

3
3

100%
100%

0%
0%

Asignación
Inicial
25,984,819
25,984,819

Asignación
Modificada
20,119,333
20,119,333

Variación Inicial
Vs. Modificado
-23%
-23%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.

Nombre programa
Control y Vigilancia de Emisiones Vehiculares
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Agencia Integral de Regulación de Emisiones
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

3
3

104%
104%

4%
4%

Asignación
Inicial
27,643,734
27,643,734

Asignación
Modificada
26,139,766
26,139,766

Variación Inicial
Vs. Modificado
-5%
-5%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Gestión financiera y estratégica garantizando el derecho
humano a un medio ambiente sano
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

6

33%

-67%

566,871,444

64,842,287

-89%

6

33%

-67%

566,871,444

64,842,287

-89%

Asignación
Inicial

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Unidad Presupuestal: Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Nombre programa
Jalisco Revive Tu Hogar, apoyo a la vivienda
Estrategias de prevención y atención del embarazo en
adolescentes
Jalisco Te Reconoce, apoyo a personas mayores
Jalisco Incluyente
Mi Pasaje para Estudiantes
Mi Pasaje Personas Adultas Mayores
RECREA, educando para la vida, apoyo de mochila, útiles,
uniforme y calzado escolar
Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil
Jalisco Por la Nutrición
Mi Pasaje para Personas con Discapacidad
Mi Pasaje para Mujeres
Fortalecimiento institucional en la Operación de Acciones y
Programas Sociales
Reconstrucción del Tejido Social
Mujeres Líderes del Hogar
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

106%

6%

25,031,538

53,468,529

114%

2

0%

-100%

5,065,800

2,000

-100%

3
3
2
2

98%
63%
98%
97%

-2%
-37%
-2%
-3%

118,445,636
25,804,400
120,351,204
100,841,488

88,048,761
21,685,071
33,011,272
47,346,866

-26%
-16%
-73%
-53%

2

86%

-14%

1,016,096,175

1,012,310,009

5
3
2
2

68%
100%
90%
100%

-32%
0%
-10%
0%

42,726,870
46,576,252
9,326,608
40,000,000

41,596,075
46,337,947
6,643,661
20,363,202

-3%
-1%
-29%
-49%

6

92%

-8%

201,982,676

183,648,659

-9%

2
2
38

100%
100%
86%

0%
0%
-14%

90,005,000
83,384,000
1,925,637,647

90,005,000
72,022,894
1,716,489,945

0%
-14%
-11%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

0%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Se fortalece el programa Jalisco Revive Tu Hogar, apoyo a la vivienda para el cumplimiento de las metas establecidas.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Indicadores

Unidad Responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Seguridad Comunitaria
Seguridad Familiar
Seguridad Alimentaria
Seguridad Social

4
10
7
10

104%
90%
99%
99%

4%
-10%
-1%
-1%

19,385,235
72,463,683
545,781,155
172,329,842

23,480,018
32,559,876
577,929,476
173,230,152

21%
-55%
6%
1%

Gestión Administrativo Eficiente, Integro y Transparente

7

108%

8%

480,766,036

483,237,118

1%

Museo Trompo Mágico

3
41

140%
107%

40%
7%

32,781,200
1,323,507,151

32,781,200
1,323,217,840

0%
0%

Nombre programa

Total Unidad Responsable

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Reasignación de recursos del Programa Seguridad Familiar destinados a los programas: Seguridad Comunitaria; Seguridad Alimentaria; y Seguridad Social.
Variaciones programáticas dentro de metas excedidas derivado de las medidas tomadas para la atención de la pandemia.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Indicadores

Unidad Responsable: Hogar Cabañas

Nombre programa
Atención integral de niñas, niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad
Gestión administrativa y de servicios
Total Unidad Responsable

Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4

79%

-21%

70,233,602

83,312,980

19%

2
6

108%
93%

8%
-7%

20,616,098
90,849,700

20,616,098
103,929,078

0%
14%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones de recursos derivado de las aportaciones para el Hogar Cabañas estimadas en la Ley de Ingresos del gobierno del Estado de Jalisco.

Nombre programa
Atención a los efectos derivados por los percances de
fenómenos naturales
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

100%

0%

50,000,000

49,460,000

1%

2

100%

0%

50,000,000

49,460,000

-1%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Sin variaciones relevantes

Nombre programa
Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y
comunidades indígenas
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Comisión Estatal Indígena
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

93%

-7%

1,500,000

1,500,000

0%

2

93%

-7%

1,500,000

1,500,000

0%

Asignación
Inicial

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Sin variaciones relevantes
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Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Proyectos de Gestión de la Innovación Empresarial,
Sectorial y Social

2

100%

0%

Programa de Impulso a la Ciencia y Desarrollo Tecnológico

4

2071%

1971%

4

100%

2

100%

2

100%

0%

3

112%

12%

Nombre programa

Educación Superior Innovadora con Calidad, Pertinencia y
Amplia Cobertura
Programa de Becas y Estímulos para fortalecimiento al
Talento en el Sistema de Educación Superior
Fortalecimiento de la Cultura de Innovación
Fortalecimiento de ecosistemas regionales a través de la
innovación y emprendimiento
Conducción de la Política de Innovación, Ciencia y
Tecnología.
Total Unidad Responsable

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada
-

Variación Inicial
Vs. Modificado

2,500,000

100%

24,960,822

12,069,571

-52%

0%

64,130,912

58,257,663

-9%

0%

7,863,392

7,196,855

-8%

3,930,743

100%

19,054,000

-15%

22,540,766

7

95%

-5%

41,883,331

31,472,433

-25%

24

383%

283%

161,379,222

134,481,264

-17%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Se transfieren recursos a COECyTJAL derivado del convenio de colaboración para determinar el destino y rendición de cuentas del Planetario y Centro Interactivo
de Jalisco "Lunaria".
Se reducen recursos de inversión pública para su operación a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), proyecto:
Rehabilitación de edificaciones educativas de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Creación de los programas presupuestarios: Proyectos de gestión de la innovación, empresarial, sectorial y social y Fortalecimiento de la Cultura de Innovación, los
cuales son sujetos a Reglas de Operación.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización en un 88% de sus indicadores, el 12% restante no
regularizan el incremento de sus metas relativas al desarrollo de capacidades e impulso de la difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación en el
estado de Jalisco, Así también las variaciones de derivan del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el
fin de hacer frente a las necesidades de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa

Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTJ)
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Universidad Tecnológica de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

78%

-22%

96,028,127

117,743,015

23%

2

78%

-22%

96,028,127

117,743,015

23%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Atención a lo dispuesto en el Decreto 28275/LXIII/21 así como en sus diversos convenios federales y las aportaciones en recursos Fiscales, que incluye Convenio
Modificatorio al Convenio específico para la operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Jalisco 2021 (UTJ).
Incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados en la cuenta bancaria específica UTJ 2021.
Se fortalece el programa Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTJ) para el cumplimiento de las metas establecidas, mediante apoyo financiero para la
operación de la Unidad Académica de la “Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ)”, ubicada en la Torre “C” de la Ciudad Creativa Digital.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización en 50% de sus indicadores, el 50% restante sin
regularizar disminución de la meta relativa a egresadas y egresados insertados en el sector productivo.
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Nombre programa

Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG)
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4

107%

7%

44,218,012

51,633,368

17%

4

107%

7%

44,218,012

51,633,368

17%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Atender lo dispuesto en el Decreto 28275/LXIII/21 así como en sus diversos convenios federales y las aportaciones en recursos Fiscales, que incluye Convenio
Modificatorio al Convenio específico para la operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Jalisco 2021 (UTZMG).
Variaciones de recursos derivados del incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados en la cuenta bancaria específica UTZMG 2021.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización en 75% de sus indicadores, el 25% restante sin
regularizar el incremento de la meta relativa a la inserción laboral de alumnos egresados.

Nombre programa
Educación Superior Tecnológica en la Región Centro
(UPZMG)
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

3

107%

7%

30,593,521

34,243,326

12%

3

107%

7%

30,593,521

34,243,326

12%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Atender lo dispuesto en el Decreto 28275/LXIII/21 así como en sus diversos convenios federales y las aportaciones en recursos Fiscales, que incluye Convenio
Modificatorio al Convenio específico para la operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Jalisco 2021 (UPZMG).
Variaciones de recursos derivados del incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados en la cuenta bancaria específica UPZMG 2021.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.

Nombre programa

Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4

127%

27%

20,000,000

-

-100%

4

127%

27%

20,000,000

-

-100%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización en 50% de sus indicadores, el 50% restante sin
regularizar incremento de sus metas relativo a Proyectos realizados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de instituciones públicas, privadas y
personas y Fondos concurrentes a la inversión estatal en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
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Nombre programa
Gestión de Fondos y Programas de Apoyo de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Fortalecimiento de la cultura científica y la apropiación
social de la ciencia Lunaria
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

3

104%

4%

2

117%

17%

5

111%

11%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

46,542,330
46,542,330

Variación Inicial
Vs. Modificado

66,335,462

43%

11,976,559

100%

78,312,021

68%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
Se fortalece el programa "Fortalecimiento de la cultura científica y la apropiación social de la ciencia Lunaria" para el cumplimiento de las metas establecidas,
derivado del convenio de colaboración para determinar el destino y rendición de cuentas del Planetario y Centro Interactivo de Jalisco "Lunaria".
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización en 80% de sus indicadores, el 20% restante sin
regularizar incremento de su meta relativa a Asistentes atendidos en eventos, talleres y actividades del Planetario y Centro Interactivo de Jalisco Lunaria.

Nombre programa
Ciudad Creativa Digital Guadalajara
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fideicomiso Ciudad Creativa Digital
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2
2

110%
110%

10%
10%

Asignación
Inicial
14,114,250
14,114,250

Asignación
Modificada
18,217,734
18,217,734

Variación Inicial
Vs. Modificado
29%
29%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Se fortalece el programa Ciudad Creativa Digital Guadalajara para el cumplimiento de las metas establecidas, mediante apoyo financiero para pago de Impuesto
predial de bienes inmuebles patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Educación Superior Tecnológica en las Regiones
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4
4

105%
105%

5%
5%

Asignación
Inicial
479,483,414
479,483,414

Asignación
Modificada
314,970,318
314,970,318

Variación Inicial
Vs. Modificado
-34%
-34%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
Atender lo dispuesto en el Decreto 28275/LXIII/21 así como en sus diversos convenios federales y las aportaciones en recursos Fiscales. Subsidio federal transferido
directamente al TecMM.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización en 25% de sus indicadores, el 75% restante sin
regularizar incremento de su meta relativa a estudiantes bajo el Modelo de Educación Colaborativa o Dual, y la disminución de metas derivado principalmente a los
efectos de la pandemia, relativas a Estudiantes inscritos en Programas Educativos Acreditados y Empresas de base Tecnológica Incubadas.
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Indicadores

Unidad Responsable: Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Fondo para industrias creativas y digitales
Programa de capacitación para industrias creativas

2
1

0%
100%

Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco

2

100%

0%

21,030,282

19,242,025

-9%

5

67%

-33%

25,530,282

22,742,025

-11%

Nombre programa

Total Unidad Responsable

Promedio
Variación
Metas
-100%
0%

Asignación
Inicial
4,500,000

Asignación
Modificada
3,500,000

Variación Inicial
Vs. Modificado
0%
-22%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Creación del programa Fondo para Industrias Creativas y Digitales con recurso de la misma agencia.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización en 60% de sus indicadores, el 40% presenta subejercicio
para implementación y ejecución del Fondo destinado a las Industrias Creativas y Digitales para financiamiento.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Desarrollo de Talento
Consolidación Tecnológica
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2
2
4

119%
100%
110%

19%
0%
10%

Asignación
Inicial
24,077,056
5,015,350
29,092,406

Asignación
Modificada
23,531,942
4,996,800
28,528,742

Variación Inicial
Vs. Modificado
-2%
0%
-2%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización en 75% de sus indicadores, el 25% sin regularizar
incremento de su meta relativa a las Actividades formativas realizadas para formar talento y conectar personas y/o comunidades (académicas, de investigación, de
innovación, de emprendimiento, creativas y sociales) de Jalisco.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Secretaría de Cultura

Nombre programa
Programa Proyecta Producción
Programa Fondo talleres
Programa Cultura con Enfoque
Programa Cultura para la Paz
Programa de fortalecimiento de la infraestructura
Programa Productos Culturales Jalisco
Programa Profesionalización de la comunidad artística y
cultural
Programa Proyecta Industrias Culturales y Creativas
Programa Cultura Cardinal
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Cultura
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

1
1
3
3
8
7

111%
116%
111%
57%
71%
136%

11%
16%
11%
-43%
-29%
36%

3,981,073
5,467,884
7,716,630
26,661,630
191,436,014
29,076,627

3,964,325
5,133,489
7,425,628
24,147,705
187,584,244
29,427,590

0%
-6%
-4%
-9%
-2%
1%

3

122%

22%

8,428,865

6,718,768

-20%

1
4
31

110%
146%
109%

10%
46%
9%

1,467,884
35,357,253
309,593,860

1,452,496
33,927,544
299,781,788

-1%
-4%
-3%
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Incremento de recursos federales de los programas provenientes de PROFEST 2021 para los proyectos: Encuentro Nacional de Danza Folclórica Serenata, XXIV
Festival Internacional de Danza Jalisco (FID JALISCO) , Festival Cultural de Tepatitlán Tercera Edición y 22 Festival Cultural de la Ciudad.
Variaciones de recursos derivados del incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados por los recursos del Centro Cultural el Pitillal,
programa de acciones culturales Multilingües y comunitarias (PACMYC)
Variaciones programáticas por la disminución de actividades ocasionado por la Pandemia Covid-19
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Educación Superior en Restauración de Bienes Muebles
(ECRO)
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Escuela de Conservación y Restauración de Occidente
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

110%

10%

9,311,697

9,311,697

0%

2

110%

10%

9,311,697

9,311,697

0%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.

Nombre programa
Programa de conservación, desarrollo de contenido y
divulgación del Instituto Cultural Cabañas
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Instituto Cultural Cabañas
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

92%

-8%

23,842,912

28,842,912

21%

2

92%

-8%

23,842,912

28,842,912

21%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Incremento de recursos para el fortalecimiento en la operación del Instituto.

Nombre programa
Radio y Televisión Jalisciense
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Sistema Jalisciense de Radio y Televisión
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2
2

113%
113%

13%
13%

Asignación
Inicial
52,476,503
52,476,503

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos para el fortalecimiento del programa de Radio y televisión y dar cumplimiento a las metas establecidas.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Asignación
Modificada
57,488,453
57,488,453

Variación Inicial
Vs. Modificado
10%
10%
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones -

Nombre programa
Programa de Operación, Promoción y Difusión de la
Orquesta Filarmónica de Jalisco
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

5

102%

2%

50,389,835

54,855,883

9%

5

102%

2%

50,389,835

54,855,883

9%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Incremento de recursos para el fortalecimiento de su operación.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Programa de Fomento a la Cultura y las Artes en el Estado
de Jalisco
ECOS Música para la paz
Programa de Entrega de Estímulos del Fondo Estatal para la
Cultura y las Artes
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4

92%

-8%

32,644,426

31,444,426

-4%

4

95%

-5%

7,026,587

7,026,587

0%

1

160%

60%

1,250,000

1,250,000

0%

9

116%

16%

40,921,013

39,721,013

-3%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variación de recurso para fortalecer el proyecto TRAZA JALISCO de la secretaría de cultura.
Variaciones programáticas y presupuestales debido a la creación de un componente para gastos de operación para la regla de operación, Ecos, Música para la Paz.

Nombre programa
Museos, exposiciones y galerías de Jalisco operando con
calidad y eficiencia
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

1

100%

0%

15,952,555

17,825,452

12%

1

100%

0%

15,952,555

17,825,452

12%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recurso para el fortalecimiento del programa, aplicado para la conservación y el mantenimiento de los museos del Centro Interpretativo
Guachimontones, Museo Regional de la Cerámica, Centro Cultural González Gallo y Ex convento del Carmen.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Unidad Presupuestal: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Programa de Vinculación Laboral
Programa de Crecimiento Laboral
Programa Empleo Temporal para el Beneficio de la
Comunidad Jalisco Retribuye
Programa Apoyo al Empleo

2
2

0%
0%

-100%
-100%

3,500,000
5,000,000

2

106%

6%

40,000,000

39,999,800

0%

2

74%

-26%

6,000,000

17,000,000

183%

Desarrollo y Planeación de Mejores Prácticas Laborales

2

95%

-5%

5,760,011

5,650,910

-2%

Conducción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

3

104%

4%

13,313,914

12,711,274

-5%

Impartición de Justicia Laboral en el Estado
Procuración de Justicia Laboral y Conciliación Laboral
Administrativa en el Estado
Programa de Apoyo para el fortalecimiento del Empleo en
el Estado
Resolución de Asuntos de Competencia Laboral
Fomentar el Cumplimiento de la Normatividad Laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Administración de Recursos de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social
Total Unidad Responsable

3

83%

-17%

160,068,612

149,900,195

-6%

4

261%

161%

21,446,976

20,366,104

-5%

4

99%

-1%

24,288,138

22,456,996

-8%

4

98%

-2%

12,964,769

13,647,892

5%

6

96%

-4%

26,669,580

23,966,844

-10%

2

103%

3%

29,928,260

28,875,188

-4%

36

93%

-7%

348,940,260

334,575,203

-4%

Nombre programa

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado
-

-100%
-100%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Se abrogan los Programas Vinculación Laboral y Crecimiento Laboral (el recurso de ambos programas pasan al Programa Apoyo al Empleo).
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Secretaría de Transporte

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Transporte
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Mi Transporte

3

91%

-9%

48,674,856

43,268,365

-11%

Gestión de Seguridad Vial con Enfoque de Sistema Seguro

7

105%

5%

166,158,650

156,117,405

-6%

Atención Jurídica en materia de Transporte en el Estado

3

94%

-6%

69,800,050

103,433,788

48%

8

100%

0%

175,371,714

301,491,089

72%

2
2
2
27

99%
104%
100%
99%

-1%
4%
0%
-1%

5,725,600
5,258,007
470,988,876

26,641,821
4,699,461
4,219,739
639,871,668

100%
-18%
-20%
36%

Nombre programa

Administración eficiente de los Recursos Humanos,
Financieros y Materiales de la SETRAN
Conexión Médica
Supervisión al Transporte Público
Transporte Escolar
Total Unidad Responsable
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Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Gobierno del Estado de Jalisco
Cuenta Pública 2021
Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Ampliación presupuestal para la ejecución de proyectos de transporte en el Estado y pago de resoluciones judiciales emitidas por los juzgados en la materia.
Reconocimiento de programas y/o convenios remanentes 2020 para su conclusión en el ejercicio 2021: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para
las Personas con discapacidad (FORTRADIS 2020).
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Indicadores

Unidad Responsable: Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

2

104%

4%

313,775,600

338,957,417

8%

Proyectos de Inversión Pública

3
5

61%
83%

-39%
-17%

200,000,400
513,776,000

319
338,957,736

-100%
-34%

Nombre programa

Total Unidad Responsable

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas debido que no se ejecuto el proyecto de señalización y control de la línea 1 por retraso en la convocatoria de la Licitación Pública
Nacional, así mismo para la unidad de servicio de Mi Macro Calzada no se ejecutaron en su totalidad los proyectos debido a falta de presupuesto asignado por
recorte de personal por motivos de jubilación y falta de contratación.
Variaciones presupuestales derivado del inicio de la operación del proyecto Mi Macro Periférico, y adquisición de los buses eléctricos y cargadores para la unidad
de servicio de Mi Transporte Eléctrico.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Programa emergente de rescate de unidades que
concluyeron su vida útil
Programa de apoyo para la renovación del parque
vehicular de transporte de pasajeros
Programa de mejora de la Seguridad Vial
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

25%

-75%

100,000,000

82,894,500

-17%

2

28%

-72%

83,500,000

100,000,000

20%

2
6

44%
32%

-56%
-68%

61,011,968
244,511,968

60,511,000
243,405,500

-1%
0%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones programáticas debido a la falta de intervención a la adecuación de sus metas.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Fiscalía Estatal

Indicadores

Unidad Responsable: Fiscalía Estatal
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía Estatal
Implementar el sistema Institucional de Archivo de la
Fiscalía Estatal

5

138%

38%

3

0%

Actualización del marco legal aplicable a la Fiscalía Estatal

3

84%

Nombre programa
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Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

463,807,282

364,323,608

-21%

-100%

360

287

-20%

-16%

36,149,609

33,772,698

-7%

Gobierno del Estado de Jalisco
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Procedimientos Administrativos para las y los Servidores
Públicos y Elementos Operativos
Representación Jurídica en la Procuración de Justicia
Atención Integral a Víctimas del Delito
Estrategias de Inteligencia para la Investigación,
Integración y Persecución de los Delitos
Justicia Restaurativa en Favor de la Víctima

6

109%

9%

26,586,836

34,852,725

31%

7
7

102%
134%

2%
34%

105,676,942
27,134,512

81,163,694
24,232,168

-23%
-11%

2

84%

-16%

6,393,336

3,864,149

-40%

4

82%

-18%

37,256,147

30,047,200

-19%

2

96%

-4%

269,087,407

212,317,292

-21%

5

80%

-20%

34,387,980

28,180,305

-18%

3

86%

-14%

115,238,335

195,879,676

70%

Fortalecer el Modelo Estratégico de Persecución Penal

11

112%

12%

122,228,849

108,412,615

-11%

Fortalecer la Atención Temprana y la Investigación
Especializada de Delitos de la Fiscalía Estatal

9

108%

8%

238,721,550

203,126,091

-15%

Garantizar la Legalidad en Atención, Seguimiento y
Conclusión de Procesos Penales Competencia de la Fiscalía

4

113%

13%

97,273,988

83,062,209

-15%

8

89%

-11%

896,070,316

594,126,390

-34%

4

50%

-50%

19,545,604

16,570,334

-15%

2

100%

0%

3,918,495

10,458,482

167%

29

105%

5%

87,969,668

70,720,066

-20%

4

96%

-4%

50,619,789

43,410,491

-14%

8

91%

-9%

6,392,323

40,268,297

530%

3
129

160%
96%

60%
-4%

10,326,017
2,654,785,344

9,697,885
2,188,486,662

-6%
-18%

Fortalecimiento de la Procuración de Justicia, Humanitaria,
Pronta, Expedita con Estricto Apego a la Ley
Fortalecimiento de la Fiscalía Regional en la Procuración de
Justicia
Procuración de Justicia Pronta, Eficiente y Eficaz

Fortalecer el Estado de Derecho y salvaguardar la
Integridad Social en la Entidad
Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos
y Notarios Públicos
Obtención de bienes a favor del estado.
Fortalecimiento en la Investigación y Persecución de
Delitos contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes
Fortalecimiento de las Investigaciones de Índole
Patrimonial en la Procuración de Justicia en el Estado
Fortalecimiento de la Procuración de Justicia con la
elaboración de Productos Inteligentes.
Difusión de Logros y Resultados de la Fiscalía Estatal
Total Unidad Responsable

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos federales del Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el reconocimiento de productos financieros.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Incremento en las metas para el cumplimiento de capacitación integral, atención inmediata a quejas de los organismos protectores de Derechos Humanos y
difusión a la ciudadanía.
Reconocimiento de programas y/o convenios remanentes 2020 para su conclusión en el ejercicio 2021 del Fondo de Aportación para Seguridad Pública (FASP),
incluye productos financieros.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Atención Integral a Mujeres Mayores de 18 años, sus Hijas
e Hijos, Víctimas de Violencia
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Centro de Justicia para las Mujeres
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

13

128%

28%

70,962,096

81,758,464

15%

13

128%

28%

70,962,096

81,758,464

15%
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Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos federales del Fondo de Aportación para Seguridad Pública (FASP) y el reconocimiento de productos financieros.
Incremento en las metas para el cumplimiento para personas en acceso a la justicia, servicios integrales, atenciones en programas preventivos.
Reconocimiento de recursos remanentes 2020 para su conclusión en el ejercicio 2021 del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federativas
(FAFEF) y del Fondo de Aportación para Seguridad Pública (FASP).
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Búsqueda, Localización e Investigación de Personas
Desaparecidas en el Estado de Jalisco
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

8

203%

103%

94,151,206

95,840,633

2%

8

203%

103%

94,151,206

95,840,633

2%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos federales del Fondo de Aportación para Seguridad Pública (FASP) y reconocimiento de productos financieros.
Incremento en las metas para el cumplimiento para Investigación, búsqueda y localización realizadas de niños, adolescentes y hombres extraviados o
desaparecidos y capacitación Especializada al Personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.
Reconocimiento de recursos remanentes 2020 para su conclusión en el ejercicio 2021 del Fondo de Aportación para Seguridad Pública (FASP).
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Procuraduría Social

Nombre programa
Acércate Te Ayudamos en tu Escuela
Avisos Notariales
Te Respaldamos
Procuración de Justicia Social en regiones y municipios del
Estado de Jalisco
Apoyo jurídico gratuito y de calidad para la tranquilidad
jurídica de los jaliscienses.
Defensa humana y eficiente a todos los Jaliscienses
Gobierno efectivo y eficiente
Observancia de la legalidad y el respeto de los derechos
fundamentales de la ciudadanía.
Vigilancia y cumplimiento de los derechos patrimoniales y
personales de los Jaliscienses.
Calidad y mejora en la prestación de los servicios
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Procuraduría Social
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2
2
2

0%
107%
86%

-100%
7%
-14%

132,164
37,422
42,929,019

132,064
36,451
41,342,382

0%
-3%
-4%

2

73%

-27%

2,091,741

2,088,197

0%

5

90%

-10%

19,828,710

19,419,429

-2%

6
4

91%
97%

-9%
-3%

43,022,580
17,578,783

41,947,372
20,110,520

-2%
14%

3

93%

-7%

13,479,895

12,254,762

-9%

3

80%

-20%

5,034,098

4,843,056

-4%

2
31

103%
82%

3%
-18%

5,441,515
149,575,926

5,229,878
147,404,110

-4%
-1%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Se fortalece el programa Gobierno efectivo y eficiente para el cumplimiento de las metas establecidas.
Suspensión de programa "Acércate Te Ayudamos en tu Escuela" por pandemia.
Variaciones programáticas derivadas de las medidas tomadas para la atención de la pandemia.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Unidad Presupuestal: Contraloría del Estado

Indicadores

Unidad Responsable: Contraloría del Estado

Nombre programa

Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos

5

92%

-8%

17,629,596

16,302,189

-8%

Auditorías a Entidades Paraestatales
Órgano Interno de Control
Auditorías 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
Total Unidad Responsable

2
4

104%
106%

4%
6%

14,564,164
7,578,952

12,478,991
7,245,909

-14%
-4%

2

129%

29%

18,229,727

15,103,095

-17%

5

98%

-2%

22,192,846

20,342,599

-8%

5

86%

-14%

14,766,821

12,398,964

-16%

2

106%

6%

8,453,620

7,120,031

-16%

4

98%

-2%

5,966,563

5,107,889

-14%

29

102%

2%

109,382,288

96,099,666

-12%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Unidades Administrativas de Apoyo

Nombre programa
Programa de Apoyo Logístico, Técnico, de Evaluación y
Difusión de las actividades del C. Gobernador y la
Proyección del Estado de Jalisco.
Atención de Agenda y Coordinación de Actividades del C.
Gobernador del Estado de Jalisco
Agencia de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo del
Estado de Jalisco
Coordinación del cumplimiento a las obligaciones en
materia de Transparencia y Protección de Datos Personales
Coordinación y fortalecimiento de las políticas de
comunicación social del Gobierno del Estado.
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Unidades Administrativas de Apoyo
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4

100%

0%

42,561,997

41,078,965

-3%

11

100%

0%

107,384,124

91,047,751

-15%

1

100%

0%

21,523,921

14,612,626

-32%

2

113%

13%

35,240,782

29,255,447

-17%

3

70%

-30%

150,796,985

149,111,291

-1%

21

97%

-3%

357,507,810

325,106,079

-9%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento en los recursos destinado a capacitación en el extranjero del personal de la Unidad Aérea de las Unidades Administrativas de Apoyo.
Incremento en los recursos para el mantenimiento de la aeronave Beechjet 400, matrícula XC-LJS, propiedad del Gobierno del Estado, en resguardo de la Unidad
Aérea de las Unidades Administrativas de Apoyo.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Disminución de los recursos para fortalecer aquellas acciones que incrementaron con la reactivación de las actividades dentro de la pandemia.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

33 de 46

Gobierno del Estado de Jalisco
Cuenta Pública 2021
Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Unidad Presupuestal: Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Indicadores

Unidad Responsable: Tribunal de Arbitraje y Escalafón
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Administración Transparente y eficiente.

2

105%

5%

16,741,037

17,189,967

3%

Impartición de Justicia Laboral de los Servidores Públicos y
Entidades Públicas del Estado y Municipios

3

139%

39%

43,151,989

45,827,093

6%

5

122%

22%

59,893,026

63,017,060

5%

Nombre programa

Total Unidad Responsable

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas derivadas del cambio de Gobierno Municipal ya que los gremios sindicales solicitan modificaciones en sus condiciones generales de
trabajo y estatutos, así como solicitudes de nuevos sindicatos y nuevas mesas directivas
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Deuda Pública

Nombre programa
Deuda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Deuda Pública
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2
2

100%
100%

0%
0%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

2,449,027,325
2,449,027,325

3,074,845,251
3,074,845,251

Variación Inicial
Vs. Modificado
26%
26%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Durante el ejercicio fiscal 2021 se llevó a cabo la contratación de financiamiento para dotar de recursos los proyectos estratégicos del Gobierno del Estado así como
la contratación de coberturas para mitigar los riesgos del incremento de la tasa de interés.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Participaciones

Nombre programa
Participaciones a Municipios del Estado de Jalisco
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Participaciones
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2
2

100%
100%

0%
0%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

17,526,010,222
17,526,010,222

18,458,660,731
18,458,660,731

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

El incremento se debe a que se recaudó más recurso del estimado.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Unidad Presupuestal: Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios

Nombre programa
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FAISM)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN)
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

1

100%

1
2

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

0%

1,810,786,821

1,810,872,088

0%

100%

0%

5,561,001,726

5,560,431,051

0%

100%

0%

7,371,788,547

7,371,303,139

0%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Universidad de Guadalajara

Nombre programa
Servicios de Educación Media Superior y Superior
Infraestructura educativa y cultural
Estrategias de apoyo COVID-19
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Universidad de Guadalajara
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4
2
4
10

101%
60%
103%
88%

1%
-40%
3%
-12%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

12,654,130,935
340,000,000
12,994,130,935

12,932,289,180
536,014,062
45,000,000
13,513,303,242

Variación Inicial
Vs. Modificado
2%
58%
100%
4%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos federales, provenientes del Ramo General 33 FAM en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Infraestructura Educativa
Media Superior e Infraestructura Educativa Superior, Regreso a clases, Incremento salarial, Prodep, Profest 2021
Variaciones de recursos derivados del incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados por los programas Subsidio Federal Ordinario, así
como Subsidio Extraordinario Regreso a Clases.
Incremento de recursos provenientes del decreto 27913/LXII/2020 para destinarlo a lo establecido en el articulo 2, fracción XXV de la Ley de Disciplina Financiera.
Incremento de recurso Fondo Solidario COVID para la detección de la nueva variante del coronavirus Ómicron.
Incremento de recursos para los módulos de detección y notificación de casos COVID, con fundamento en el artículo octavo transitorio del Decreto de presupuesto
28287/LXII/20 para el año 2021.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Nombre programa
Administración presupuestaria, la rendición de cuentas y
transparencia de la información
Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal
Anticorrupción.
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

7

93%

-7%

10,063,732

10,094,284

0%

3

100%

0%

24,674,864

25,294,310

3%

10

96%

-4%

34,738,596

35,388,594

2%
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Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Sin variaciones representativas.

Nombre programa
Vinculación institucional, formación, investigación y
divulgación en materia anticorrupción
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

100%

0%

5,724,061

5,724,061

0%

2

100%

0%

5,724,061

5,724,061

0%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Si variaciones.

Unidad Presupuestal: Secretaría de Administración

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Administración
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Representación, asesoría e instrumentación jurídica de la
Secretaría de Administración

3

100%

0%

18,694,256

20,457,202

9%

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

3

100%

0%

32,231,950

29,442,433

-9%

2

102%

2%

444,187,385

418,292,766

-6%

2

100%

0%

2,865,523

40,590,944

1317%

Servicios generales del Gobierno del Estado de Jalisco

2

100%

0%

422,004,773

387,982,144

-8%

Bienes inmuebles a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco

2

99%

-1%

75,960,663

108,676,323

43%

Bienes muebles a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco

2

100%

0%

10,025,644

77,053,505

669%

2

77%

-23%

10,316,742

9,226,144

-11%

2

100%

0%

9,046,034

9,341,350

3%

2

100%

0%

67,368,523

46,009,677

-32%

4

100%

0%

144,863,765

133,851,438

-8%

2

100%

0%

45,210,578

37,419,430

-17%

28

98%

-2%

1,282,775,835

1,318,343,355

Nombre programa

Máxima exposición pública y eficiencia en las compras
gubernamentales
Liquidación de entidades paraestatales

Formación y capacitación de los servidores del Gobierno
del Estado de Jalisco
Política salarial del Gobierno del Estado de Jalisco
Administración de los recursos humanos del Gobierno del
Estado de Jalisco
Tecnologías de la información y comunicación
Guarda y custodía realizada en los depósitos vehiculares
del Estado de Jalisco
Total Unidad Responsable
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Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

3%
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas-presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variaciones presupuestales programa Liquidación de entidades paraestatales, para realizar pago de obligaciones pendientes de los OPDs extintos Servicios Y
Transportes (SYT) y Instituto Jalisciense de Fomento al Comercio Exterior (JALTRADE).
Variaciones Programáticas en el programa de Formación y capacitación de los servidores del Gobierno del Estado de Jalisco, derivado de las recomendaciones de
la mesa de salud no se llevaron a cabo el total de las capacitaciones programadas.
Variaciones presupuestales en el programa de bienes inmuebles a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco, apoyo con equipo de cómputo al instituto Electoral y de
Participación Ciudadana para el proceso electoral 2020-2021
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Programa para Inversión y Administración del Plan Múltiple
de Beneficios para los trabajadores del Gobierno del
Estado de Jalisco
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fideicomiso Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores del Gobierno del Estado
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

1

132%

32%

53,300,000

53,300,000

0%

1

132%

32%

53,300,000

53,300,000

0%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variación de metas derivado de la pandemia COVID 19, en el ejercicio 2021 se incrementó el número de defunciones en Servidores Públicos.

Unidad Presupuestal: Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Planeación, monitoreo y evaluación de políticas públicas

4

100%

0%

12,210,208

11,450,440

-6%

Cultura de Paz, Gobernanza, igualdad y derechos humanos.

4

100%

0%

27,634,756

23,873,758

-14%

4

100%

0%

9,399,227

8,738,482

-7%

4

100%

0%

30,026,353

34,911,239

16%

2
18

100%
100%

0%
0%

1,428,308
80,698,853

1,387,174
80,361,093

-3%
0%

Nombre programa

Vinculación entre instancias gubernamentales con la
participación ciudadana y la igualdad de género.
Gobernanza y Desarrollo incorporando procesos de
participación ciudadana
Coinversión Social
Total Unidad Responsable

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variación de recursos del programa Gobernanza y Desarrollo incorporando procesos de participación ciudadana, se realizó campaña de información y difundir al
interior del Estado, previo a la "Consulta del Pacto Fiscal"; "100 días por la seguridad" y Programa 4 mesas Técnicas de Seguridad, Derechos Humanos y Cultura de
Paz.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Nombre programa
Fondo Evalúa Jalisco
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2
2

118%
118%

18%
18%

Asignación
Inicial
2,000,000
2,000,000

Asignación
Modificada
2,000,000
2,000,000

Variación Inicial
Vs. Modificado
0%
0%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.

Unidad Presupuestal: Secretaría de Seguridad

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Seguridad
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Operación de la vigilancia vial.
Operativo Salvando Vidas
Profesionalización de los Servidores Públicos

3
2
2

70%
91%
164%

-30%
-9%
64%

781,581,631
8,442,069
1,909,194

635,742,120
1,317,353
1,682,414

-19%
-84%
-12%

Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad

6

89%

-11%

499,827,009

489,456,199

-2%

Prevención del Delito
Información Estratégica para la Toma de Decisiones de la
Secretaría de Seguridad
Profesionalización de personal operativo del interior del
Estado
Mecanismos y Coordinación para la Seguridad, el Orden y
la Paz Pública en el Estado

3

103%

3%

5,930,418

7,142,114

20%

5

101%

1%

21,708,903

25,713,705

18%

2

116%

16%

7,801,010

14,382,791

84%

20

98%

-2%

1,962,226,979

1,552,653,050

-21%

Reinserción de los Adultos y Adolescentes a la Sociedad

5

103%

3%

705,275,791

674,562,462

-4%

Centros Penitenciarios Mayores
Centros con Capacidad Media y CEINJURES
Centros de Atención Integral Para Adolescentes y Adultos
Jóvenes
Atención Integral a Preliberados y Liberados
Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Total Unidad Responsable

4
6

85%
75%

-15%
-25%

402,674,786
448,572,093

357,767,382
423,573,831

-11%
-6%

10

84%

-16%

164,382,471

148,409,733

-10%

6
8
82

125%
93%
100%

25%
-7%
0%

45,799,890
12,406,092
5,068,538,335

42,039,633
7,833,601
4,382,276,386

-8%
-37%
-14%

Nombre programa

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos para el fortalecimiento del programa “Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad".
Reconocimiento de programas y/o convenios remanentes 2020 para su conclusión en el ejercicio 2021 del Fondo de Aportación para Seguridad Pública (FASP),
incluye productos financieros.
Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19. Se redujo el número de solicitudes de apoyo vial.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Nombre programa
Capacitación y talleres en Centros de Readaptación Social
del Estado de Jalisco
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Industria Jalisciense de Rehabilitación Social
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

99%

-1%

8,396,000

8,076,540

-4%

2

99%

-1%

8,396,000

8,076,540

-4%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Secretaría de Gestión Integral del Agua

Nombre programa
Administración y gestión de los recursos hídricos
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Gestión Integral del Agua
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2
2

120%
120%

20%
20%

Asignación
Inicial
5,462,911
5,462,911

Asignación
Modificada
19,713,900
19,713,900

Variación Inicial
Vs. Modificado
261%
261%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones presupuestales derivado de los trabajos de limpieza y desazolve para la recuperación del vaso en la Presa La Calera, en el municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, toda vez que se presentó un desabasto en el gasto de agua en bloque entregada a los diferentes municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Gestión integral de los recursos hídricos
Rehabilitación del Río Santiago
Convenios de coordinación con las Entidades Federativas y
los Municipios
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2
1

124%
114%

24%
14%

2

110%

10%

5

116%

16%

Asignación
Inicial
275,166,465
2,000,000

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

275,166,464
61,443,183

0%
2972%

230,420,627

662,385,061

187%

507,587,092

998,994,708

97%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones presupuestales derivado del incremento de recursos federales del Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA), y de los recursos de
los créditos autorizados en los Decretos 27249/LXII/2019 y 27913/LXII/2020, así como de la ejecución de acciones de competencia estatal relacionadas con los
daños ocasionados por el Desastre Natural "Lluvia Severa Hernán".
Variación programática derivado que el resultado del volumen de agua del ejercicio 2021 fue mayor al proyectado, ya que se incrementó el número de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR´s) en operación de 117 a 140, de las cuales 27 son adicionales, así mismo la PTAR de el Ahogado en el 2021 trató un gasto
adicional de 322 LPS respecto al 2020.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Nombre programa
Gestión sustentable del agua en la Zona Metropolitana de
Guadalajara
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

1

100%

0%

-

89,114,179

100%

1

100%

0%

-

89,114,179

100%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones presupuestales derivado del incremento de los recursos para atender la contingencia por falta de agua.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Indicadores

Unidad Responsable: Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Empresarias de Alto Impacto
Estrategia ALE
Barrios de Paz

2
2
2

74%
102%
88%

-26%
2%
-13%

70,357,077
15,303,100
24,121,930

47,016,588
14,602,809
22,444,731

-33%
-5%
-7%

Mecanismos de vinculación estatal, nacional e internacional

4

90%

-10%

3,534,106

3,538,766

0%

Fortalecimiento territorial y municipal
Fortalecimiento de recursos humanos, financieros,
materiales e informáticos
Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres
Víctimas de Feminicidio
Fortalecimiento Institucional del Mecanismo de Adelanto
para las Mujeres
Fuerza Mujeres

2

54%

-46%

2,949,416

2,878,106

-2%

3

105%

5%

9,586,052

9,614,714

0%

2

100%

0%

7,100,090

7,090,488

0%

5

89%

-11%

28,320,317

26,794,607

-5%

2

98%

-2%

140,449,375

134,263,185

-4%

3

112%

12%

27,321,969

31,394,387

15%

3

139%

39%

7,072,502

23,031,594

226%

2
32

98%
96%

-2%
-4%

24,474,474
360,590,407

24,000,269
346,670,245

-2%
-4%

Nombre programa

Prevención, atención y acceso a la justicia para mujeres,
adolescentes y niñas en situación de violencia
Incorporación de la transversalización de las Perspectiva de
Genero
Asociaciones por la Igualdad
Total Unidad Responsable

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos federales al programa de Fortalecimiento Institucional del Mecanismo de Adelanto para las Mujeres mediante el Fondo de Aportación para
el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) derivado de remanentes federales.
Atender lo dispuesto en el Decreto 28275/LXIII/21 así como en sus diversos convenios federales y las aportaciones en recursos Fiscales, para el Programa de apoyo
a las instancias de las mujeres en las entidades federativas (PAIMEF), Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de Perspectiva de Género (PFTPG) y el Fondo
para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM).
Incumplimiento de metas consecuencia de la falta de actualización de atribuciones en el Reglamento Interno, elaboración de convenios de colaboración.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Reconocimiento de recursos remanentes 2020 para su conclusión en el ejercicio 2021 del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federativas
(FAFEF).
Ajustes internos para la adquisición de equipo médico necesario para el funcionamiento del edificio CREA (Centro de Reunión y Atención para las Mujeres)
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Indicadores

Unidad Responsable: Jefatura de Gabinete
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Estrategias de Gestión Gubernamental impulsadas para la
contribución en el desarrollo e innovación tecnológica

2

87%

-13%

60,347,608

57,018,680

-6%

Desarrollo de la Gestión Gubernamental, Eficaz y Eficiente

3

100%

0%

32,135,449

28,222,866

-12%

5

93%

-7%

92,483,056

85,241,546

-8%

Nombre programa

Total Unidad Responsable

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

Nombre programa
Atención y Seguimiento de los Asuntos Jurídicos del
Gobierno del Estado
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

3

100%

0%

25,642,896

21,031,342

-18%

3

100%

0%

25,642,896

21,031,342

-18%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Coordinación General Estratégica de Seguridad

Nombre programa
Estrategias coordinadas de gestión pública y mejora
continua
Estrategias coordinadas en materia de seguridad pública y
procuración de justicia
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Coordinación General Estratégica de Seguridad
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

100%

0%

247,390,640

189,678,976

-23%

3

100%

0%

14,234,228

12,114,514

-15%

5

100%

0%

261,624,868

201,793,490

-23%
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Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Se fortalece el programa "Estrategias coordinadas en materia de seguridad pública y procuración de justicia", para el cumplimiento de las metas establecidas.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Ciencia Aplicada a la Dictaminación en la Procuración de
Justicia
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4

109%

9%

287,043,800

294,501,847

3%

4

109%

9%

287,043,800

294,501,847

3%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos federales en el programa Ciencia Aplicada a la Dictaminación en la Procuración de Justicia, derivado del Convenio de Colaboración con la
Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (CONAVIM) y el Gobierno del Estado de Jalisco.
Variaciones de recursos derivadas del incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados por el Convenio de Colaboración con la Comisión
Nacional para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (CONAVIM) y el Gobierno del Estado de Jalisco.
Fortalecimiento presupuestal del IJCF para atender la alta demanda de servicios periciales y el incremento de carga laboral originada por la creación de normativas,
políticas y protocolos que impactan las competencias del instituto.
Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Centro de prevención social
Gestión de los recursos federales del Secretariado Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad Pública
Centro Estatal de evaluación y Control de Confianza
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Consejo Estatal de Seguridad Pública
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4

70%

-30%

2,870,358

4,598,092

60%

6

96%

-4%

143,637,152

307,692,898

114%

1
11

100%
89%

0%
-11%

1,878,360
148,385,870

24,781,821
337,072,811

1219%
127%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos federales y contraparte estatal del programa "Gestión de los recursos federales del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública" del fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, ejercicio 2021.
Reconocimiento de productos financieros generados por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), ejercicio 2021.
Incremento en el presupuesto por concepto de los convenios signados con el Poder Legislativo y diversos municipios del Estado para la realización de evaluaciones
de control y confianza.
Reconocimiento de recursos remanentes 2020 para su conclusión en el ejercicio 2021 del Fondo de Aportación para Seguridad Pública (FASP) y los productos
financieros.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Desarrollo de Ejercicios Consultivos de Procuración de
Justicia
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Consejo Ciudadano de Seguridad
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

3

85%

-15%

5,153,149

4,283,785

-17%

3

85%

-15%

5,153,149

4,283,785

-17%
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Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Disminución del número de recompensas entregadas a servidores públicos, debido a que las postulaciones no cubrían los requisitos de selección establecidas en el
protocolo.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa
Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el
Estado de Jalisco
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

100%

0%

5,764,033

5,111,383

-11%

2

100%

0%

5,764,033

5,111,383

-11%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa

C5 Análisis, Video vigilancia y Participación Ciudadana
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco (C5)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

7

109%

9%

420,501,616

427,068,107

2%

7

109%

9%

420,501,616

427,068,107

2%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos para el fortalecimiento del sistema de análisis, video vigilancia y participación ciudadana.
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Nombre programa
Fortalecimiento institucional de la política social.
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2
2

100%
100%

0%
0%

Asignación
Inicial
16,207,333
16,207,333

Asignación
Modificada
14,817,854
14,817,854

Variación Inicial
Vs. Modificado
-9%
-9%

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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Indicadores

Unidad Responsable: Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Gestión interinstitucional que impulse la integración del
Sistema Estatal y el fomento deportivo en el Estado.

2

97%

-3%

46,874,602

38,618,906

-18%

Actividades físicas que contribuyan al bienestar de la
ciudadanía.

3

127%

27%

13,000,000

35,659,636

174%

Deporte de alto rendimiento y el desarrollo competitivo.

3

101%

1%

54,555,570

91,316,516

67%

Gestión Administrativa y Operativa del CODE

2

99%

-1%

233,646,448

258,489,730

11%

Proyectos deportivos que promueven la profesionalización
del deporte municipal a beneficio de los jaliscienses.

2

117%

17%

2,700,000

1,692,000

-37%

12

108%

8%

350,776,620

425,776,789

21%

Nombre programa

Total Unidad Responsable

Promedio
Variación
Metas

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Incremento de recursos federales para el evento deportivo Nacionales Conade 2021 derivado del Programa de Cultura física y deporte, Juegos Nacionales, evento
denominado Norceca Senior Women Continental Championship y Premio estatal para el deporte 2021.
Variaciones de recursos derivados del incremento de los ingresos del estado por productos financieros generados por el programa Norceca Senior Women
Continental Championship.
Incremento de recursos para el fortalecimiento de los programas de gestión institucional, deporte de alto rendimiento, actividades físicas que contribuyan al
bienestar de la ciudadanía, gestión administrativa y operativa del code y proyectos deportivos que promueven la profesionalización.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

Nombre programa
Administración en la gestión de la Política de Desarrollo
Económico
Gestión de la política de Desarrollo Económico
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

3

82%

-18%

4,596,508

3,901,451

-15%

3
6

131%
106%

31%
6%

9,380,107
13,976,615

7,921,111
11,822,562

-16%
-15%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas presupuestales dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Nombre programa
Fortalecimiento Estratégico de la Política de Desarrollo
Territorial
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

100%

0%

64,248,997

67,486,844

5%

2

100%

0%

64,248,997

67,486,844

5%

44 de 46

Asignación
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Asignación
Modificada

Variación Inicial
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones presupuestales derivado de la implementación de un modelo de gestión integral del agua como parte del proyecto "Resiliencia hídrica para el Área
Metropolitana de Guadalajara".
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Nombre programa

Administración y operación de los ecosistemas de bosques
urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Agencia de Bosques Urbanos
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

3

100%

0%

54,771,750

83,998,588

53%

3

100%

0%

54,771,750

83,998,588

53%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones presupuestales derivado de la implementación del programa de mejoramiento y conservación de los parques y bosques a cargo de la agencia, con el
objetivo de conservar preservar y mantener en optimas condiciones la infraestructura de estos espacios a través de la contratación de una empresa privada
especialista en la vigilancia nocturna, y en la atención de aspectos fitosanitarios, incremento de la cobertura forestal en parques y bosques.

Nombre programa
Administración y operación de los recursos financieros,
materiales y humanos
Servicios de Infraestructura para la Movilidad
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

2

50%

-50%

12,909,123

12,155,174

-6%

4
6

101%
75%

1%
-25%

152,829,278
165,738,400

153,583,226
165,738,400

0%
0%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas debido a la falta de intervención a la adecuación de sus metas.
Variación programática derivado que la agencia se encuentra en una fase de reestructuración, no significa que no se hayan implementado procesos en la
operación, sin embargo, no se encuentran formalmente descritos, y el resultado obedece a la falta de acciones en materia de diseño y desarrollo organizacional.

Unidad Presupuestal: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Nombre programa

Representación y Vinculación con el Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, con Entidades Federativas y las
misiones extranjeras acreditadas en México
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

8

96%

-4%

27,573,509

18,296,409

-34%

8

96%

-4%

27,573,509

18,296,409

-34%
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Asignación
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión - Variaciones Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Nombre programa

Prevención e Investigación y Combate a la Corrupción
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

4

91%

-9%

60,916,049

53,323,633

-12%

4

91%

-9%

60,916,049

53,323,633

-12%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Variaciones programáticas dentro de lo óptimo, de acuerdo a los rangos de semaforización.
Variación derivada del análisis en la optimización de recursos entre dependencias y se realiza movimiento presupuestal con el fin de hacer frente a las necesidades
de partidas consideradas como básicas y acciones prioritarias.
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.

Unidad Presupuestal: Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales

Nombre programa
Investigar y Perseguir los Delitos Electorales de Orden
Estatal
Total Unidad Responsable

Indicadores

Unidad Responsable: Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales
Promedio
Cumplimiento
de las metas

Promedio
Variación
Metas

5

105%

5%

6,993,487

5,256,323

-25%

5

105%

5%

6,993,487

5,256,323

-25%

Asignación
Inicial

Asignación
Modificada

Variación Inicial
Vs. Modificado

Variaciones programáticas presupuestales relevantes
Durante el año, hubo incremento presupuestal para la realización del Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, para el municipio de San Pedro Tlaquepaque,
generó ajustes en los recursos para cumplir con las metas establecidas para el 2021
Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario 2021.
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