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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, 

que se realiza a través de la Auditoría Superior del Estado. Tiene por objeto conocer 

los resultados de la gestión financiera, para 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, también la revisión del manejo, custodia y aplicación de los recursos 

públicos estatales o municipales. 

En conjunto con el artículo anterior, el artículo 36 establece que se deberá integrar 

como complemento al informe de avance de la gestión financiera, un informe anual 

de desempeño en la gestión, el cual debe contener evidencia sobre logros 

generados en función a los objetivos estratégicos propuestos por el sector 

específico con base al Sistema de Evaluación del Desempeño. También deberá 

incluir las metodologías utilizadas en la evaluación, recopilación y análisis de la 

información. 
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Por otro lado, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Jalisco tiene por objeto la aplicación de los procedimientos de coordinación para el 

registro de información, las acciones correspondientes a las que el artículo 107 de 

la programación financiera, presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, 

vigilancia, transparencia y evaluación del desempeño del gasto público estatal del 

Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de la Hacienda Pública 

adicionalmente menciona como competencia de la Secretaría la verificación 

periódica de los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y 

presupuestos de las Dependencias a través del Sistema de Evaluación del 

Desempeño, en el cual se incorporarán 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 

tendrán como efecto la retroalimentación de los procesos de la programación, 

presupuestación y ejercicio de los recursos. 
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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. Dichos principios 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.  

2. Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y 

evaluación con los resultados.  

3. Promover y mantener procesos sencillos de medición e información.  

4. Gestionar para, no por, resultados.  

5. Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la toma de 

decisiones y rendir 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 

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 

                                                           
1 Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, SHCP. 
2 Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, SHCP. 
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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  

Por lo cual, 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 del ejercicio fiscal 2020.  

Con este informe se pretende conocer el desarrollo 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 

                                                           
3 Presupuesto basado en resultados: Origen y aplicación en México, Dionisio Pérez-Jácome 
Friscione. 
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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. 

Alineado a 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 Presupuestales4 (UP), las 

primeras que se analizan son las que se encuentran dentro del Poder Ejecutivo del 

Estado, siendo el Sector Central de la Administración Publica (AP) del Gobierno 

Estatal. 

Además, se informa el resultado obtenido en el año 2020 en los indicadores 

definidos en el Plan Estatal de Desarrollo y que son monitoreados en MIDE-Jalisco. 

El Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, es una estrategia del 
Gobierno del Estado que coordina la definición y el seguimiento dinámico y periódico 
de los indicadores y metas vinculadas al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 
(PEGD) vigente. 

En la estrategia participan 35 dependencias y entidades del ejecutivo estatal, con 

base en la implementación de prácticas de gobierno abierto. 

Cabe señalar que el ejercicio fiscal 2020, el presupuesto de ingresos y egresos 
resultó afectado por la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
originando cambios repentinos que se solventaron gracias a las diferentes medidas 
tomadas por el Gobierno Estatal, las cuales se puntualizarán en la 
reducción/ampliación de recursos presupuestales en las diferentes Dependencias. 

                                                           
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. 
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METODOLOGÍA 

La metodología está basada en una evaluación , 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 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. Dentro del análisis se detallan las modificaciones 

derivadas por COVID-19, que por consecuencia resultaron en variaciones a las 

metas calendarizadas previamente por las Dependencias así como el uso de los 

recursos, ya que tuvieron diversas reducciones y ampliaciones al respecto. Es por 

ello que las Dependencias presentaron la necesidad de ajustar sus objetivos de 

acuerdo a las medidas establecidas para combatir la pandemia.  

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, Poder 

Legislativo, Poder Judicial, así como de los Organismos Públicos Autónomos, ya 

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 

acumulado de los reportes de avance trimestrales que las Dependencias del Poder 

Ejecutivo (Sector Central), el Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos 

                                                           
5 Diario Oficial, (2011). Acuerdo por el que se emite la Clasificación Administrativa 
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Públicos Autónomos (Autónomos) 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 esto se establece una semaforización, en la que se refleja el estado de avance 

de los elementos analizados, en la Tabla 1 se describen los rangos de cada criterio 

que más se ajustan a sus resultados, caracterizado por colores: 

TABLA 1: Categorías de Semaforización 

                  
     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). 

   

En el presente informe correspondiente al ejercicio fiscal 2020, se establece un 

consideran los resultados que necesitan de una intervención de análisis 

programático, que permita el establecimiento efectivo de las metas de cada 

indicador.  En comparación en con el informe del ejercicio fiscal 2019, este criterio 

 

Con base en la semaforización anterior, se calcula la proporción que representan 

los indicadores mediante el cumplimiento de metas respecto del total 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. 

En consecuencia del análisis de todas las Dependencias de la Administración 

Pública Estatal, se estima de manera global el porcentaje de avance de las UP del 

Gobierno Estatal. En caso de resultar con un alto porcentaje de avances óptimos, 
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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, lo cual concluye que los criterios puntualizados en el Marco Normativos 

se cumplen en función al aprovechamiento eficaz de los recursos6 para el desarrollo 

institucional tanto como de valor público. 

Partiendo de esta idea, el primer sector que se analiza son las Unidades 

Presupuestales que corresponden al Poder Ejecutivo, de las cuales se revisarán a 

nivel Componente y porcentaje de avance de metas. 

Dicho sector mantiene el mayor número de UP en comparación a los otros 3 

sectores: Poderes, Entidades y Organismos, contando con 35, seguido de los 

Autónomos con 5, Entidades 2 y por último los Poderes Judicial y Legislativo con 1 

respectivamente. 

Por lo cual, las modificaciones con respecto a las reducciones y ampliaciones 

presupuestales y programáticas realizadas a las dependencias recaen mayormente 

en el Poder Ejecutivo (Sector Central), las cuales se abordan con mayor profundidad 

al avanzar en la lectura de este informe. 

  

                                                           
6 Entendido como el uso de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos/alcance 
de metas. 
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INDICADORES DEL PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y 

DESARROLLO 

En este apartado se describe de manera breve los avances obtenidos de los 

indicadores evaluables7 de acuerdo al cumplimiento de metas del PEGD 

desagregados por nivel de Eje de Desarrollo y Temáticas Sectoriales. Dicha 

información se puede consultar con mayor profundidad en el 

 de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana que se presenta 

como anexo al concluir el informe. 

En dicho informe se muestran los avances obtenidos de los indicadores por parte 

del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), los cuales 

describen 2 niveles, Indicadores Estratégicos e Indicadores Sectoriales, los cuales 

de manera global logran obtener 85.43% de cumplimiento general de metas en el 

año fiscal 2020.  

Se destaca en primer término que el Eje de Desarrollo 5 Gobierno Efectivo e 

 tiene el mayor porcentaje de avance contando con 91.05%, al 

contrario del eje 4  que obtiene un avance de 

77.63%. 

Se analizaron 117 indicadores, de los cuales se desagregan en una tabla 

informativa que señala el avance de manera anual de cada indicador. 

Como complemento de lo anterior, tomando en cuenta los Ejes de Desarrollo y 

Temáticas Sectoriales, en la tabla 28 se describen los Indicadores Estratégicos y de 

Gestión9 a nivel de Componente de las Matrices de Indicadores de las diferentes 

Dependencias y Entes de la Administración Pública, destacando el número total de 

Temas Sectoriales, Unidades Presupuestales, Programas Presupuestarios, 

                                                           
7 Indicadores que han reportado actualización al mes de diciembre 2020, con respecto al valor de 
cierre del año 2019. 
8 Segundo Informe de Gobierno, Anexo 2 Informe programático presupuestal, Tomo III, página 131, liga: 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca/archivo/verDocumento/1818 
9 Descritos en la página 17 de la Guía para el diseño de indicadores estratégicos de la SHCP, liga: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154446/Guia_Indicadores.pdf 
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Componentes y resultados de acuerdo a los avances obtenidos en función a los 

Ejes de Desarrollo establecidos por el PEGD, los cuales son: 1 Seguridad, justicia 

y Estado de derecho, 2 Desarrollo social, 3 Desarrollo económico, 4 Desarrollo 

sostenible del territorio y 5 Gobierno efectivo e integridad pública. 

 

De acuerdo con lo establecido en la tabla, los indicadores a nivel Componente con 

mayor porcentaje de avance óptimo se concentran  en el eje 4 con 78%, mientras 

que en el eje 1  con el  54% siendo el de menor porcentaje con un resultado óptimo. 

Es importante señalar que, en el promedio general el 66% se encuentra en resultado 

óptimo. 

 

INICIAL

1 12 19 80 354 13,559,570,788              

2 8 12 104 373 65,154,733,801              

3 9 6 47 154 2,831,466,108                

4 10 10 41 141 10,179,665,864              

5 7 20 67 260 31,287,851,415              

5 46 67*** 339**** 1,282**** 123,013,287,976            

TABLA 2: Avance de Metas - Ejes de Desarrollo PEGD

EJE TEMA UP PP COMP
PRESUPUESTO

RESULTADO*

*Res ultado: Promedio de avance anua l  acumulado de los  componentes.
** Pres upuesto Autori zado 2020, anexo 4. Eje y Tema: https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/presupuesto
*** Se tiene un tota l  de 46 UP regi stradas , s in embargo se pueden repeti r ya  que las  UP mantienen componentes  en 
di ferentes  ejes  y/o temas .
**** La di ferencia  entre PP y componentes  en comparación a l  Segundo Informe de Gobierno, Anexo 2 Informe programático 
pres upuesta l , Tomo II I, es  cons ecuencia  de las  modifi caciones  real i zadas  el  último trimestre del  ejerci cio fi s ca l . 
Fuente: Secretaría  de la Hacienda Públ ica  (SHP).

19%
18%

9%
54%

Meta Excedida
EN RIESGO

MEJORABLE
OPTIMO

8%
16%

8%
68%

Meta Excedida
EN RIESGO

MEJORABLE
OPTIMO

10%
22%

1%
67%

Meta Excedida
EN RIESGO

MEJORABLE
OPTIMO

9%
12%

1%
78%

Meta Excedida
EN RIESGO

MEJORABLE
OPTIMO

12%
16%

6%
66%

Meta Excedida
EN RIESGO

MEJORABLE
OPTIMO

9%
12%

6%
73%

Meta Excedida
EN RIESGO

MEJORABLE
OPTIMO
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MODIFICACIONES COVID-19 

Se realizaron modificaciones a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 de 

acuerdo al Decreto Número 27912/LXII/20 derivados de las medidas adaptadas 

para la Pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), por las cuales 

se tuvieron reducciones y ampliaciones al Presupuesto de Egresos aplicados en el 

Programa de austeridad del gasto como respuesta a las acciones tomadas por parte 

del Gobierno del Estado de Jalisco, quedando de la siguiente manera: 

TABLA 3: Modificaciones al presupuesto 2020 por Austeridad 

Partida Capítulo 
Asignación 

Inicial 
Reducción Ampliación 

Asignación 
Modificada 

1000 Servicios Personales 20,234,709,007 541,279,938 - 19,693,429,069 

2000 Materiales y Suministros 1,408,575,404 33,443,791 - 1,375,131,613 

3000 Servicios Generales 4,001,866,882 263,478,203 - 3,738,388,679 

4000 
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

42,102,515,736 2,068,748,256 3,520,000,000 43,553,767,480 

5000 
Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles 

315,046,300 103,830,267 - 211,216,033 

6000 Inversión Pública 3,523,120,386 1,657,781,793 - 1,865,338,593 

7000 
Inversiones Financieras y 
Otras Provisiones 23,554,676,536 931,533,437 - 22,623,143,099 

8000 
Participaciones y 
Aportaciones 

25,361,441,426 - - 25,361,441,426 

9000 Deuda Pública 2,511,336,300 - - 2,511,336,300 

 Total General 123,013,287,976 5,600,095,685 3,520,000,000 120,933,192,292 

Fuente: Decreto Número 27912/LXII/20 publicado en el Periódico Oficial del Estado 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-23-20-ix.pdf 
 

En conjunto con lo anterior y de manera específica, en la siguiente tabla se 

describen las Dependencias donde se realizaron las reducciones para dar 

suficiencia a la partida 4418 Ayudas para Erogaciones Imprevistas (Pandemia 

COVID-19) para hacer frente a los gastos generados por la pandemia: 
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TABLA 4: Reducciones a presupuesto por COVID-19

UP UR DEPENDENCIA  REDUCCIÓN  

06 000 Secretaria de Infraestructura y Obra Pública                    2,919,089,047  
09 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                          20,000,000  
29 000 Universidad de Guadalajara                        120,000,000  
38 023 SEGIA / Comisión Estatal del Agua                        540,910,953  
    Total General                    3,600,000,000  

Fuente: Decreto Número 27912/LXII/20 publicado en el Periódico Oficial del Estado 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-23-20-ix.pdf 

En contra parte, se especifican a continuación las ampliaciones realizadas a la 

partida 4418 de diferentes Unidades Presupuestales para apoyar las medidas 

correspondientes para combatir la pandemia: 

TABLA 5: Ampliaciones a presupuesto por COVID-19 - Sector Central 

UP UR DEPENDENCIA  AMPLIACIÓN  
02 000 Secretaría General de Gobierno                          18,980,050  
03 000 Secretaría de la Hacienda Pública                        402,898,343  
05 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco                    1,108,809,232  
05 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara                        188,002,183  
06 000 Secretaria de Infraestructura y Obra Pública                                  20,000  
07 000 Secretaría de Desarrollo Económico                        971,637,844  
08 000 Secretaría de Turismo                                282,240  
09 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                        153,300,000  
10 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial                                252,724  
11 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social                          29,157,103  
12 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología                               348,850  
14 000 Secretaría del Trabajo y Prevención Social                       606,400,000  
15 000 Secretaría del Transporte                            6,889,076  
16 000 Fiscalía Estatal                            9,694,149  
17 000 Procuraduría Social                                  50,000  
19 000 Unidades Administrativas de Apoyo                                679,658  
37 000 Secretaría de Seguridad                            3,163,400  

38 023 
Secretaría de Gestión Integral del Agua / Comisión Estatal del 
Agua 

                         17,623,920  

40 000 Jefatura de Gabinete                                     6,650  
42 000 Coordinación General Estratégica de Seguridad                                272,688  
43 000 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social                            1,095,759  
46 000 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales                                  27,000  
47 000 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción                               379,131  
48 000 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales                                  30,000  
    Total General                    3,520,000,000  

Fuente: Decreto Número 27912/LXII/20 publicado en el Periódico Oficial del Estado 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-23-20-ix.pdf 
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De acuerdo al Artículo Cuarto del Decreto antes mencionado, publicado el 23 de 

mayo de 2020 en el Periódico Oficial de Estado de Jalisco, se autoriza al Titular del 

Poder Ejecutivo por medio de la SHP a seguir realizando las adecuaciones 

administrativas, programáticas y presupuestarias que resulten necesarias para 

atender los requerimientos de atención y prevención a la pandemia, así como la 

creación de los Programas de Reactivación Económica y Protección al Empleo que 

resulten necesarios, y las necesarias para dar continuidad a la operación de las 

Dependencias sin alterar el balance presupuestario. 

Asimismo, se autoriza a la Secretaría de Hacienda a orientar las reasignaciones 

autorizadas por el Poder Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, a las acciones 

realizadas para la atención del COVID-19 del Sector Salud y de reactivación 

económica, por las siguientes cantidades: 

TABLA 6: Ampliaciones a presupuesto por COVID-19 
Poder Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos 

DEPENDENCIA  REDUCCIÓN  
Poder Legislativo del Estado de Jalisco                          52,500,000  
Poder Judicial                          13,065,000  
Órganos Autónomos                             2,080,882  

Total General                67,645,882  
Fuente: Decreto Número 27912/LXII/20 publicado en el Periódico Oficial del Estado 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-23-20-ix.pdf 
 

Dichos recursos son estrictamente para solventar las medidas establecidas para 

combatir la pandemia, en este caso, debido al destino específico de la partida, los 

recursos no podrán ser utilizados con ningún otro fin.   
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN COVID-19 

Como parte de las medidas originadas por la pandemia, y de acuerdo a las 

modificaciones antes mencionadas, la SHP estableció como línea de acción la 

creación de siete programas para la Reactivación Económica y Protección al 

empleo. Estos programas fueron creados para aminorar las consecuencias 

generadas por el aislamiento social así como la forma en que la vida cotidiana 

resultó afectada por el virus, ya que debido a la emergencia sanitaria varios 

establecimientos y locales comerciales se vieron forzados a cerrar generando un 

fuerte golpe a la economía del Estado. 

Lo anterior se prevé con fundamento en el artículo 26, fracción XIV de la Ley para 

el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco (LDEEJ), en el cual se menciona que 

la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) tiene la atribución de proponer al 

Ejecutivo Estatal que se declare emergencia económica10, así como los programas 

respectivos para el mantenimiento y subsistencia de las MIPYMES y el apoyo a la 

generación de empleos durante el periodo de emergencia. 

Asimismo, el Consejo Estatal de Promoción Económica, puede realizar 

modificaciones a las actividades económicas sujetas a promoción y apoyos 

derivados de reclasificaciones extraordinarias de sectores, ramas productivas o 

regiones que necesiten de apoyos especiales y urgentes así como resultado de la 

declaratoria de estado de emergencia económica mencionada en el párrafo 

anterior.11 

                                                           
10 Es la declaratoria emitida por el Titular del Ejecutivo Estatal de manera directa, a propuesta del 

Secretario de Desarrollo Económico y por recomendación de la Junta de Gobierno del Consejo, en 

los términos de la presente ley y su reglamento, y la cual podrá existir en caso de riesgo inminente 

de la caída de la producción estatal y del empleo. (LDEEJ, 3, IX) 

11 Artículo 10 fracciones III y IV de la LDEEJ. 
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Es por ello que algunos Programas Públicos presentaron afectaciones de acuerdo 

a la forma de entregar apoyos; en consecuencia, se tuvieron algunas diferencias en 

la forma de llevar a cabo las Reglas de Operación (ROP) de los mismos.  

Dicho lo anterior, es necesario puntualizar en las ROP que de acuerdo al artículo 12 

párrafo séptimo de la LDEEJ los programas destinados a la reactivación económica 

y fortalecimiento del empleo deberán definir una temporalidad específica de acuerdo 

a la ejecución del programa durante dicho periodo de emergencia. 

Debido a las modificaciones por parte de la emergencia sanitaria, el 24 de marzo se 

crea el Plan Jalisco COVID-19. En este se anunció el primer paquete de medidas 

económicas de emergencia para atender los efectos de la emergencia sanitaria, por 

mil millones de pesos divididos en tres distintos tipos de apoyos. 

TABLA 7: Plan Jalisco COVID-19- Presupuesto asignado/modificado 

Destino previsto en el Plan Jalisco COVID-19 

 Acuerdo 
DIELAG/ACU 

018/2020 
(24 de marzo 

2020)  

 Modificación 
acuerdo 

DIELAG/ACU 
018/2020 

(03 de junio 
2020)  

 Asignación 
final  

Mantenimiento de empleos de las micro y 
pequeñas empresas (Programa Protección al 
Empleo Formal) 

450 mdp -60 mdp 390 mdp 

Apoyo a los productores de maíz en la 
entidad, a través de la creación de un 
Fideicomiso 

150 mdp - 150 mdp 

Personas en actividades económicas no 
formales o en condición de autoempleo 
(Programa Protección al Ingreso) 

400 mdp 200 mdp 
60 mdp 660 mdp 

Total General 1,000 mdp 200 mdp 1,200 mdp 
Fuente: Informe titulado "Análisis de riesgos de desempeño en los programas de apoyo para atender los efectos de la 
emergencia sanitaria SARS-CoV-2" tabla 3: Presupuesto asignado al Plan Jalisco Covid- 19 y sus modificaciones de la 
Auditoria Superior del Estado de Jalisco 
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Asimismo, el 22 de junio la SHP emite mediante oficio SHP/DGA/DAI/0249/2020 la 

información correspondiente a los programas y sus respectivas Dependencias que 

servirán para atender la emergencia antes mencionada: 

TABLA 8: Programas destinados a la Reactivación Económica y Protección 
al Empleo 

Dependencia  Programa  

Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO) Protección al Empleo Formal 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) 

Fideicomiso para Coberturas de 
Precios de Maíz del 
Estado de Jalisco (FICOPREM) 

Secretaría del Sistema de Asistencia 
Social (SSAS) 

Apoyo a las OSC 

Jalisco por la Nutrición 
Mujeres Líderes de Hogar 

Secretaría de Cultura SumArte en Casa 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
del Estado de Jalisco (STyPS) Protección al Ingreso 

Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP). 

L

de llevar a cabo la reactivación y fortalecimiento necesarios para hacer frente a las 

consecuencias de la pandemia. 

Al mismo tiempo, los programas de la SSAS continúan para 2021, por parte del 

en su modalidad 

Contingente podrá apoyar actividades sociales emanadas por la emergencia 

sanitaria por la propagación del virus denominado COVID-19 o alguna otra 

emergencia de salud que ponga en riesgo la vida de los beneficiarios de las OSC, 

o bien sirva para preservarla.  

Sin embargo, a diferencia del año anterior, no está limitada a Centros de Asistencia 

Social (albergues) o Asociaciones del área médica, sino para todas aquellas OSC 



Informe Anual de Desempeño de Gestión 2020 

18 
 

que tengan una situación imprevista y que le impida cumplir con su objeto social o 

servicios que presta.  

El re Jalisco Por la Nutrición Mujeres Líderes del Hogar

fueron etiquetados para la atención de la pandemia por COVID -19, por su 

naturaleza de atención a la garantía de alimentación de grupos prioritarios de 

atención, sin embargo, ambos programas conservaron su operación regular de 

acuerdo a las Reglas de Operación publicadas en 2021. 

Con respecto a los programas de Secretaría de Cultura (

Cult

efectos del COVID-19 a excepción de las convocatorias para los premios Estatales, 

sin embargo . 

Mientras que los programas de SADER y Protección al Ingreso estipulaban en sus 

documentos normativos (ROP/lineamientos) que solo estarían vigentes para el 

ejercicio fiscal 2020. 

Además de los programas anteriores, se crearon dos programas para la atención 

médica del COVID-19. 

El primero a considerar es por parte de la Secretaría de Salud, el Programa 

-

fiscal 2020 recibió una asignación modificada por 947.6 mdp que fueron ejercidos 

en su totalidad12 y que tiene por objetivo la prevención y atención oportuna de los 

casos con diagnóstico positivo al virus SARS-CoV2 para la reducción de las 

consecuencias y atención integral de las posibles secuelas derivadas de la epidemia 

COVID 19, que de acuerdo al avance de sus Componentes han atendido de forma 

favorable los objetivos planteados. 

                                                           
12 De acuerdo con el Reporte de Control Presupuestal emitido por el Sistema Integral de Información 
Financiera (SIIF) de la SHP. 
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De acuerdo al seguimiento para el ejercicio fiscal 2021, el programa tiene como 

asignación inicial 274 mdp además de una transferencia por 49.4 mdp para la 

adquisición de Ventiladores así como fortalecer las acciones de prevención, 

contención, diagnóstico y atención de la Pandemia generada por COVID-19, 

sumando un total de 323.4 mdp para el desarrollo del programa. 

Mientras que el segundo programa es de la Secretaría de Transporte que para el 

objetivo otorgar transporte seguro, gratuito y exclusivo para que el personal médico 

que labora en diferentes hospitales y clínicas de salud del Área Metropolitana de 

Guadalajara se traslade a sus centros de trabajo durante la emergencia sanitaria13.  

El presupuesto asignado se estableció por 20.3 mdp para las 9 etapas de desarrollo; 

dicho programa se contempla para el ejercicio fiscal 2021 derivado de la 

prolongación de la pandemia, aun así, no se establecen montos específicos para el 

desarrollo del mismo. 

Los programas mencionados dentro de este apartado son considerados como 

Programas Sociales, Acciones u Otros apoyos de Gobierno dentro del portal oficial 

del COVID-1914. Sin embargo, no están considerados en su totalidad ya que algunos 

son gestionados y administrados por parte de las mismas Dependencias sin la 

completa participación e intervención de la SHP.  

                                                           
13 Objetivo detallado en la página de seguimiento al COVID-19, link: 
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/rutas-conexion-medica/ 
14 Liga de la página oficial: https://coronavirus.jalisco.gob.mx/que-estamos-haciendo-en-gobierno-
de-jalisco/ 
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CONTRATACIÓN DE CRÉDITO 

Mediante el decreto 27913/LXII/20, se autorizó al Gobernador a contratar 

financiamiento para destinarlo a un Plan de Inversión Pública productiva e integral 

para la Reactivación Económica del Estado durante los ejercicios fiscales 2020 y 

acciones: 

 TABLA 9: Acciones de Inversión 

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 

Concepto  Importe  
Infraestructura para la conectividad segura de las regiones para el acceso de 
bienes y servicios.       310,000,000  

Infraestructura y equipamiento para la conectividad vial segura en zonas 
urbanas.       310,000,000  

Acciones para complementar el sistema de movilidad integral y resiliente en 
el Área Metropolitana de Guadalajara.       434,373,247  

Infraestructura para la integración y consolidación del sistema de movilidad 
urbana sustentable y resiliente.       242,000,000  

Infraestructura para el saneamiento y abastecimiento de agua.       600,910,953  
Infraestructura para la competitividad logística.       100,000,000  
Infraestructura para el desarrollo y activación del comercio local.          40,000,000  
Infraestructura para el desarrollo y fomento del turismo local.          46,000,000  

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA     2,083,284,200  

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Concepto  Importe  
Infraestructura educativa de enseñanza pública.       757,100,000  
Infraestructura social para la salud física.       396,494,400  
Infraestructura para prestación de servicios de atención médica.       384,600,000  
Infraestructura para la regeneración de espacios públicos y entornos seguros.       435,000,000  
Infraestructura para la asistencia social.          73,050,000  
Infraestructura cultural para la integración social.          47,000,000  
Infraestructura para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades 
indígenas.          17,900,000  

Infraestructura y acciones para la mitigación y gestión integral del medio 
ambiente.          66,000,000  

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA SOCIAL     2,177,144,400  

INFRAESTRUCTURA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS 

Concepto  Importe  
Programa de apoyo a la Infraestructura en municipios Fondo 
Complementario para el Desarrollo Regional       838,571,400  
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Programa de apoyo a la Infraestructura en municipios Fondo Común 
Concursable para la Infraestructura.       445,000,000  

Programa de Reactivación Económica local a través del arreglo empedrados y 
calles, con ejecución de mano de obra local.       300,000,000  

Programa para potenciar recursos a través de convenios federales en Áreas 
Metropolitanas del Estado para construcción, reconstrucción y 
mantenimiento de infraestructura. 

      356,000,000  

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN 
MUNICIPIOS     1,939,571,400  

TOTAL GENERAL     6,200,000,000  
Fuente: Decreto Número 27913/LXII/20 publicado en el Periódico Oficial del Estado 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-23-20-ix.pdf 

El artículo segundo describe que en caso de no utilizar el monto total mencionado 

anteriormente, podrán ajustarse los montos de dichos conceptos para aplicar las 

cantidades sobrantes en otras obras relativas a los conceptos enlistados, sin que 

puedan aplicarse en obras y acciones distintas a los mencionados en la tabla 

anterior. Mismo caso en el supuesto de no ejercer los recursos por sucesos 

causados por fuerza mayor o que estén justificados debidamente. 

Para efectos de lo anterior, se realizaron modificaciones al Programa Anual de 

Inversión Pública en los cuales se describen las ampliaciones por parte de la 

contratación del crédito, esta información se puede consultar de manera detallada 

describe a nivel de unidad responsable, partida, concepto, habitantes beneficiados, 

ubicación y las modificaciones presupuestales. 

Es importante puntualizar que en la reducción realizada al amparo de decreto 

27912, se incluyen algunas asignaciones consideradas en el Plan de austeridad, 

que afecta a partidas del capítulo 4000 de programas considerados inicialmente de 

Inversión Pública, cuyas reducciones se integran en el reporte por Objeto del Gasto 

que acompaña al Plan Anual de Inversión Pública, además de que el total de la 

inversión se reflejó presupuestalmente una vez formalizados los contratos de 

crédito. Para los $2,600 mdp que se reportan por rubros generales, la 

desagregación por obra específica se realizó conforme se avance en las 

definiciones en los términos del decreto 29712/LXII/20. 
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Conforme a lo anterior, este informe presenta una síntesis del Plan Anual de 

Inversión Pública conformado por el total de cada unidad presupuestal y 

comenzando con la asignación inicial del ejercicio fiscal 2020 donde se puede 

observar de manera más clara y especifica las modificaciones realizadas por las 

reducciones mencionadas anteriormente en el decreto 27912, así como las 

ampliaciones (o recuperaciones15) estipuladas en el decreto 27913, así como el 

monto total o asignación modificada del mismo. 

 

Respecto a lo anterior, es decir, las Modificaciones realizadas por COVID-19, los 

programas de atención y la contratación del crédito, guardan una estrecha relación 

sirviendo como contexto de la situación atípica del ejercicio fiscal 2020, los cuales 

tuvieron distintas afectaciones a los indicadores, mayormente en el establecimiento 

de metas y uso de recurso público. 

  

                                                           
15 
en la contratación del crédito. 

Recuperación del 
Programa de Inversión

Ampliación del 
Programa de Inversión

06 6,233,182,186    2,919,089,047     2,919,089,047                  2,600,000,000                 8,833,182,186       

09 687,256,499        20,000,000           20,000,000                        -                                      687,256,499           

10 42,170,000          -                          -                                       -                                      42,170,000             

11 100,000,000        -                          -                                       -                                      100,000,000           

13 15,000,000          -                          -                                       -                                      15,000,000             
23 1,657,729,600    -                          -                                       -                                      1,657,729,600       
29 120,000,000        120,000,000        120,000,000                     -                                      120,000,000           
38 50,000,000          540,910,953        540,910,953                     -                                      50,000,000             
42 18,569,200          -                          -                                       -                                      18,569,200             

TOTAL 8,923,907,485    3,600,000,000     3,600,000,000                  2,600,000,000                 11,523,907,485     

ASIGNACIÓN 
MODIFICADA**

TABLA 10: Programa Anual de Inversión Pública

Fuente: Decreto Número 27913/LXII/20 publ icado en el  Periódico Ofi cia l  del  Es tado
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-23-20-ix.pdf

AMPLIACIÓN DECRETO 27913/LXII/20
UP

ASIGNACIÓN 
INICIAL

REDUCCIÓN 
DECRETO 

27912/LXII/20*
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INFORME DE RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA  

En este apartado se enfocará en los Componentes que pertenecen a los diferentes 

sectores de la AP del Gobierno Estatal, partiendo del análisis de las Matrices de 

Indicadores para Resultados (MIR) de las Dependencias y Entidades del ejercicio 

2020. Se revisó la información de 37 UP del Sector Central, 5 de Organismos 

Públicos Autónomos, 2 de Entidades del Sector Paraestatal, así como 2 entes 

pertenecientes a los Poderes Públicos, uno correspondiente al Poder Legislativo y 

el otro al Poder Judicial, tal como se detalla en la Tabla 3: 

TABLA 11: Unidades Presupuestales analizadas 

Sector Central Organismos Públicos 
Autónomos 

Entidades 
Paraestatales 

Poder 
Judicial 

Poder 
Legislativo 

37 5 2 1 1 
Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP). 

   

Las UP del Sector Central se conforman por:  

 Despacho del Gobernador. 

 Secretaría General de Gobierno. 

 Secretaría de la Hacienda Pública. 

 Secretaría de Educación. 

 Secretaría de Salud Jalisco. 

 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. 

 Secretaría de Desarrollo Económico. 

 Secretaría de Turismo. 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 

 Secretaría del Sistema de Asistencia Social. 

 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

 Secretaría de Cultura. 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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 Secretaría del Transporte. 

 Fiscalía Estatal. 

 Procuraduría Social. 

 Contraloría del Estado. 

 Unidades Administrativas de Apoyo. 

 Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 

 Deuda Pública. 

 Participaciones. 

 Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios. 

 Secretaría de Administración. 

 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. 

 Secretaría de Seguridad. 

 Secretaría de Gestión Integral del Agua. 

 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. 

 Jefatura de Gabinete. 

 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado. 

 Coordinación General Estratégica de Seguridad. 

 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social. 

 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico. 

 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. 

 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales. 

 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. 

Las UP de los Autónomos se conforman por: 

 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. 

 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 

 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco. 

 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 
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 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

Las UP de las Entidades Paraestatales se conforman por: 

 Universidad de Guadalajara. 

 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción. 

Las UP de los Poderes Legislativo y Judicial se conforman por: 

 Poder Legislativo del Estado de Jalisco. 

 Poder Judicial. 

Se consideraron para el análisis 339 Programas Presupuestarios, de los cuales 319 

corresponden a Dependencias del Sector Central estatal, 2 más a Entidades del 

Sector Paraestatal, 7 a Poderes Públicos (Legislativo y Judicial) y 11 a Organismos 

Públicos Autónomos, en el siguiente Gráfico 1 se representa su representación en 

porcentaje: 

 

       

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      
      

      
Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP). 

  

Los 339 Programas Presupuestarios, contienen   1,282 Componentes, de los cuales 

1,229 corresponden a Dependencias del Sector Central estatal, 8 más a Entidades 

del Sector Paraestatal, 8 a Poderes Públicos (Legislativo y Judicial) y 37 a 

Organismos Públicos Autónomos, en el siguiente Gráfico 2 se representa su 

representación  por porcentaje: 

94.10% 
(319)

0.59%
(2)

2.06% 
(7)

3.24% 
(11)

Gráfico 1: Programas Presupuestarios

Poder Ejecutivo

Paraestatal

Poder Legislativo y Judicial

Organismo Público
Autónomo
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Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP). 

  

Para ampliar el panorama, se dimensionaron los indicadores de acuerdo con cuatro 

criterios: calidad, economía, eficacia y eficiencia reflejados de manera proporcional. 

TABLA 12: Dimensión de indicadores 

Dimensión Indicadores Porcentaje 
Calidad 52 4% 

Economía 32 3% 

Eficacia 839 65% 
Eficiencia 359 28% 

Total 1,282 100% 
Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP). 

    

Si aplicamos 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 3: 

  

95.87% 
(1,229)

0.62% (8)

0.62% (8)

2.89% 
(37)

3.51%

Gráfico 2: Componentes 

Poder Ejecutivo

Paraestatal

Poder Legislativo y Judicial

Organismo Público
Autónomo



Informe Anual de Desempeño de Gestión 2020 

27 
 

 

        

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       
       

       

 

Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP). 
*Es necesaria la intervención de un análisis programático para el establecimiento efectivo de 
metas. 

 

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, ya que en cada una se observa que más del 60% de los 

indicadores se encuentra dentro de los parámetros óptimos establecidos 

reflejados con color verde. 

Es necesario comparar el avance que se tiene de acuerdo a los datos obtenidos 

en 2019. La tabla siguiente representa el avance global de los indicadores de 

acuerdo a la semaforización de cada año fiscal, en la cual se aprecia el incremento 

por 12% de las metas cumplidas por los indicadores dentro del rango óptimo, 

cumpliendo con las expectativas presentadas en el Informe Anual de Desempeño 

en la Gestión 2019, en el cual se estableció que para 2020 se estimaba el 

incremento de dichos indicadores por encima del 60% en cada una de las 

dimensiones. 

TABLA 13: Avance Global de metas 

Año Fiscal Óptimo Mejorable En riesgo Meta Excedida 
2019 54% 9% 19% 18% 
2020 66% 6% 16% 12% 

Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP).   
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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 mayormente las recomendaciones emitidas por la Dirección de 

Programación de la SHP, derivadas de la Evaluación Programática 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 

2021. 

De igual importancia, se destaca el avance obtenido considerando que las entidades 

asumieron la responsabilidad de dar respuesta inmediata al realizar las 

modificaciones programáticas motivadas por las medidas de contingencia 

generadas por la pandemia, ya que como se mencionaba con anterioridad, los 

recursos de algunas de ellas sufrieron afectaciones, por ende, sus objetivos también 

resultaron perjudicados. 

Partiendo de lo anterior, prevalece el enfoque del análisis realizado en 2019, el cual 

se centra de manera particular en las Unidades Presupuestales por sector, como lo 

describe la Tabla 3 de este informe, comenzando con el Poder Ejecutivo, ya que 

cuenta con la mayoría de las UP, destacando la valoración del porcentaje de avance 

en el cumplimiento de metas y posteriormente se detalla la justificación y 

puntualización de las variaciones derivadas por la pandemia. 
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PODER EJECUTIVO 

El Poder Ejecutivo se conforma de 37 Unidades Presupuestales, las cuales se 

muestran en la gráfica 4, junto a sus porcentajes de avance, de acuerdo con las 

categorías de semaforización. 

 
Fuente: Secretaría  de la  Hacienda  Públ ica  (SHP).
*Es  necesa ria  la  intervención de un aná l is i s  programático para  el  es tablecimiento efectivo de metas .
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El principal punto a destacar es el considerable avance en el promedio de los 

porcentajes, ya que para 2020 con respecto a 2019 se tuvo un incremento del 

19% en el  promedio de avances óptimos, lo cual refleja el desarrollo 

, 

asimismo cabe considerar que la mayor disminución se dio en el apartado de los 

indicadores con meta excedida, disminuyendo 9% del promedio total de esa 

categoría. 

TABLA 14: Promedio de Avance de metas Poder Ejecutivo 

Año Fiscal Óptimo Mejorable En riesgo Meta Excedida 
2019 56% 7% 19% 18% 
2020 75% 5% 11% 9% 

Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP).   

Por el contrario, el 54% de las Dependencias analizadas del Poder Ejecutivo no 

logran alcanzar el promedio, las cuales, aun teniendo más del 70% de avance, 

deben enfocar sus esfuerzos y actividades en disminuir en su totalidad al 

menos el porcentaje categorizado de metas excedidas. 

Como se ha mencionado anteriormente, dichos resultados se relacionan con 

diferentes factores, algunos de ellos como la omisión en la captura de los avances 

trimestrales, la captura errónea de los datos, fallas en la medición de las metas, que 

se puede traducir como una mala planeación en la programación de los objetivos 

de los Programas Presupuestarios; incluso uno 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 otra variable dentro de los 

indicadores.  

Ejemplos claros como la Pandemia son los factores que propician que se den 

modificaciones no solo programáticas, sino también presupuestales... Lo anterior 

recae en las metas y objetivos previamente establecidos, ya que, al existir 

modificaciones en recursos y estructura programática, es necesario adecuar 

nuevamente las proyecciones de los indicadores. 
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En conjunto con lo anterior, se debe tomar en cuenta que para disminuir el criterio 

 análisis programático que 

ayude a establecer de manera efectiva las metas de cada indicador. El seguimiento 

y monitoreo son actividades que ayudarán a las Dependencias y Entidades a 

conocer de manera general/particular el desarrollo de sus Componentes y 

Actividades, por lo cual, al existir factores exógenos es posible trazar una ruta 

axiológica alternativa para adaptarse a la situación sin necesidad de que sus 

 

En resumen, el Poder Ejecutivo presenta un avance óptimo del 67%, frente a un 6% 

en avance que puede ser mejorable, 16% en riesgo y tan solo 11% en metas 

excedidas en su cumplimiento, que si se sumaran como óptimas sumarían 78%. Lo 

anterior en función a los porcentajes de todas las UP antes analizadas (tabla 6).  

Tomando en cuenta los datos anteriores, 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. Algunos ejemplos puntuales de mejora 

en sus indicadores son la Jefatura de Gabinete, Aportaciones, Transferencias y 

Subsidios a Municipios y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ya que en 2019 

fueron las tres UP con los porcentajes óptimos más bajos.  

En comparación con el año 2020 mejoraron la forma en que planearon y 

presentaron sus indicadores, ya que como se indica en la tabla siguiente, hubo un 

incremento considerable en el avance óptimo y mayores disminuciones en los 

indicadores con riesgo: 
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TABLA 15: Comparativa evaluaciones más bajas 2019 

Jefatura de Gabinete 
Año Fiscal Óptimo Mejorable En riesgo Meta Excedida 

2019 18% 0% 10% 72% 
2020 100% 0% 0% 0% 

Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios 
Año Fiscal Óptimo Mejorable En riesgo Meta Excedida 

2019 20% 60% 20% 0% 
2020 100% 0% 0% 0% 

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
Año Fiscal Óptimo Mejorable En riesgo Meta Excedida 

2019 22% 3% 60% 15% 
2020 68% 9% 18% 5% 

Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP).   

El avance de Jefatura de Gabinete es por un 82% en sus indicadores, lo cual indica 

que la Unidad Presupuestal de manera interna realizó modificaciones a la estructura 

programática de sus Programas Presupuestarios, más en específico a las metas 

establecidas para los indicadores de sus Componentes y Actividades con base a 

los criterios establecidos de la Metodología del Marco Lógico. 

Como también es el caso de las Aportaciones, Transferencias y Subsidios a 

Municipios, los cuales tenían una gran oportunidad de mejora en sus indicadores, 

ya que el 60% de estos se encontraban dentro de la categoría de mejorable, lo cual 

aprovecharon al máximo y obtuvieron el 100% en la optimización de sus elementos. 

Los porcentajes de la Secretaría de Igualdad Sustantiva apuntan a un desarrollo 

amplio, pero aún mantienen oportunidades de mejora, ya que optimizaron 46% más 

de los avances correspondientes al año fiscal 2019. 

Lo anterior determina la dinámica de mejora continua dentro de las Dependencias 

del Poder Ejecutivo, ya que el crecimiento ha sido de tal forma que se ha podido 

avanzar en los aspectos más relevantes de la evaluación realizada al cumplimiento 

de las metas.  
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Para 2020 la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales obtuvo la 

calificación mínima de  este informe siendo la que mayores necesidades tiene a la 

hora de modificar la estructura de sus indicadores, principalmente en lo consecuente 

al cumplimiento de sus objetivos. 

No obstante, se debe resaltar que la pandemia afectó en gran medida a las 

actividades principales de esta Dependencia, las cuales tienen como objetivo 

desarrollar, coordinar y enriquecer las relaciones de carácter político, económico, 

cultural y de cooperación internacional entre el Estado de Jalisco y los demás 

Estados y regiones que componen la República, por lo cual ha sido una tarea 

bastante complicada, puesto que la pandemia tuvo afecciones generales de manera 

mundial. 
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ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS 

En el sector de los Organismos Públicos Autónomos que se analizaron mantienen 

en su mayoría indicadores en riesgo, tal como lo muestra la tabla 8: 

TABLA 16: Avances de los Organismos Públicos Autónomos 

Dependencia Óptimo Mejorable En riesgo Meta Excedida 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco 20% 10% 0% 70% 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 0% 0% 100% 0% 

Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco 

44% 6% 6% 44% 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 0% 0% 100% 0% 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco 0% 0% 100% 0% 

Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP). 
   

Los Organismos Autónomos con los más altos porcentajes en riesgo son el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y 

el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Comparado con el 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco con riesgo mínimo de 6%.  

Se debe considerar la importancia de la incesante tendencia en torno a las temáticas 

de Derechos Humanos  y Transparencia y Rendición de Cuentas  han tomado 

un claro repunte en la toma de decisiones políticas y sociales del Estado, por lo cual 

se deben focalizar aún más los esfuerzos en estas Unidades Presupuestales 

teniendo mayor consideración en las recomendaciones emitidas por parte de la 

SHP. 
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ENTIDADES PARAESTATALES 

En las Entidades Paraestatales analizadas, se puede observar de manera 

contundente la diferencia entre los avances presentados en la tabla 9: 

TABLA 17: Avances de las Entidades Paraestatales 

Dependencia Óptimo Mejorable En riesgo Meta Excedida 
Universidad de Guadalajara 80% 0% 0% 20% 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-
Corrupción 100% 0% 0% 0% 

Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP). 
   

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción destacó con un avance 

presentado del 100% de sus indicadores en comparación al 20% obtenido en 2019. 

La Universidad de Guadalajara obtuvo 80% de avance óptimo, sin embargo, a 

diferencia del año 2019 no se tomó en cuenta el criterio correspondiente a las metas 

excedidas, lo cual infiere que los indicadores no solo cumplieron las expectativas de 

los objetivos, sino que incluso sobre pasaron las metas previamente establecidas. 

Casos particulares como este denotan la importancia de dar seguimiento puntual a 

las actividades internas y cambios externos de las Dependencias. 

Por otro lado, estas dos Entidades solo tienen 8 Componentes de los cuales se 

realizó el análisis del avance de metas, siendo esto un factor por el cual incrementen 

o disminuyan los porcentajes de avances. Como ejemplo, el caso de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción, cuenta con solo 3 Componentes16, 

basta con que un solo indicador presente avances en riesgos para disminuir de 

manera drástica el resultado.  

  

                                                           
16 De acuerdo con los informes de avances trimestrales del ejercicio fiscal 2020 de la SHP. 
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PODER LEGISLATIVO Y PODER JUDICIAL 

En el sector de los Poderes, el resultado de sus avances es similar al caso anterior, 

estos Poderes comparten la similitud de tener pocos Componentes a analizar, 5 del 

Poder Legislativo y 3 del Poder Judicial, es por ello que la evaluación fluctúa de 

manera drástica, ya que, si en alguno de los informes trimestrales se capturan 

porcentajes en riesgo, eso repercute de manera considerable en el resultado final.  

TABLA 18: Avances del Poder Legislativo y Poder Judicial 

Dependencia Óptimo Mejorable En riesgo Meta Excedida 

Poder Legislativo del Estado de Jalisco 0% 0% 100% 0% 

Poder Judicial 33% 0% 67% 0% 
Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP). 

   

Los resultados que se muestran para estos poderes no son representativos, dado 

que su figura constitucional no los subordina al Poder Ejecutivo y no les obliga el 

registro de los avances en las metas de los indicadores de sus programas. 

La pandemia es un factor importante a considerar también en las funciones de estas 

Unidades Presupuestales, ya que mayormente se atiende al público en general para 

situaciones jurídicas y reuniones masivas (juzgados, cámaras de congresos, 

audiencias, por mencionar algunas). Además de la naturaleza de los trámites, tales 

como defunción, que por desgracia han incrementado debido al impacto en la salud 

de la población. 

 

  



Informe Anual de Desempeño de Gestión 2020 

37 
 

PRESUPUESTO 2020 

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES 2020 DE RECURSOS FEDERALES 
Y FINANCIAMIENTOS  

 

Recursos año 2019 reconocidos en el año 2020 

A continuación, se resume a nivel de Unidad Presupuestal los recursos federales y 

financiamientos 2019 ampliados en el año 2020, los que por su convenio se permite 

se transfieren al así considerarse en los mismo, y los que corresponden por 

financiamiento identificando la Unidad Responsable, Fuente de Financiamiento y su 

asignación a nivel de Capítulo del Gasto del Clasificador por Objeto del Gasto. 

TABLA 19: Recursos 2019 reconocidos para el año 2020 

UP UR 
Unidad 

Responsable 
FF 

Fuente de 
Financiamiento 

Capítulo de Gasto Importe 

02 000 
Secretaría 
General de 
Gobierno 

25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Inversión pública 22,311,149 

         Total Unidad Presupuestal 22,311,149 

03 000 
Secretaría de la 
Hacienda Pública 

25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

11,705,296 

         Total Unidad Presupuestal 11,705,296 

04 

011 
Colegio de 
Bachilleres del 
Estado de Jalisco 

25 ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

791,303 

013 

Instituto de 
Formación para 
el Trabajo del 
Estado de Jalisco 
(IDEFT) 

25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

2,861,930 

         Total Unidad Presupuestal 3,653,233 

05 016 
O.P.D. Servicios 
de Salud Jalisco 25 

ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

13,110,848 

         Total Unidad Presupuestal 13,110,848 

06 000 
Secretaría de 

Infraestructura y 
Obra Pública 

12 
NO ETIQUETADO, 

Financiamientos Internos 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

1,444,604,992 

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 

27,327,139 

Inversión pública 2,053,439,298 
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UP UR 
Unidad 

Responsable FF 
Fuente de 

Financiamiento Capítulo de Gasto Importe 

25 ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Inversión pública 1,283,133,830 

015 

Instituto de la 
Infraestructura 
Física Educativa 
de Jalisco 

25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

110,129,323 

         Total Unidad Presupuestal 4,918,634,581 

15 075 
Sistema de Tren 
Eléctrico Urbano 
(SITEUR) 

25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 

107,951,616 

         Total Unidad Presupuestal 107,951,616 

29 000 Universidad de 
Guadalajara 

25 ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

14,709,720 

         Total Unidad Presupuestal 14,709,720 

38 023 
Comisión Estatal 
del Agua de 
Jalisco (CEA) 

12 NO ETIQUETADO, 
Financiamientos Internos 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

465,853,174 

         Total Unidad Presupuestal 465,853,174 

43 012 

Consejo Estatal 
para el Fomento 
Deportivo (CODE 
Jalisco) 

25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

110,000 

     Total Unidad Presupuestal 110,000 
       

Total 
general 

      Total general 5,558,039,617 

 

 

Recursos 2020 reconocidos para el año 2021 

 

Conforme a lo establecido en los convenios o transferencia de recursos federales, 

permite ejercer los recursos hasta el siguiente ejercicio fiscal, así como lo 

correspondiente a financiamiento, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 
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TABLA 20: Recursos 2020 reconocidos para el año 2021 

UP UR 
Unidad 

Responsable 
FF 

Fuente de 
Financiamiento 

Capítulo de Gasto Importe 

03 000 Secretaría de la 
Hacienda Pública 

25 ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

39,808,284 

          Total Unidad Presupuestal 39,808,284 

04 

000 
Secretaría de 
Educación 25 

ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Materiales y suministros 53,810,007 
Servicios generales 14,320,798 

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 407,740 

014 

Instituto Estatal 
para la Educación 
de Jóvenes y 
Adultos (INEEJAD) 

25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

120,653 

          Total Unidad Presupuestal 68,659,198 

06 

000 
Secretaría de 
Infraestructura y 
Obra Pública 

12 
NO ETIQUETADO, 
Financiamientos 
Internos 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

295,224,629 

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 

1,970,558 

Inversión pública 2,890,396,484 

Inversiones financieras y 
otras provisiones 

463,463,076 

25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Inversión pública 538,111,698 

015 

Instituto de la 
Infraestructura 
Física Educativa de 
Jalisco 

25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

87,523,921 

          Total Unidad Presupuestal 4,276,690,366 

09 000 
Secretaría de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 

12 
NO ETIQUETADO, 
Financiamientos 
Internos 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

185,500,000 

25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

37,500,000 

          Total Unidad Presupuestal 223,000,000 

13 000 
Secretaría de 
Cultura 12 

NO ETIQUETADO, 
Financiamientos 
Internos 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

20,000,001 

          Total Unidad Presupuestal 20,000,001 

15 000 
Secretaría del 
Transporte 

25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 

16,135,044 
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UP UR 
Unidad 

Responsable FF 
Fuente de 

Financiamiento Capítulo de Gasto Importe 

          Total Unidad Presupuestal 16,135,044 

16 

000 Fiscalía Estatal 25 ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Materiales y suministros 4,235,198 
Servicios generales 2,978,896 

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 

35,822,797 

162 
Centro de Justicia 
para las Mujeres 
(AVGM) 

25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 

1,241,280 

Inversión pública 10,999,999 

800 

Fiscalía 
Especializada en 
Búsqueda de 
Personas 
Desaparecidas 

25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Materiales y suministros 576,980 

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 

4,224,734 

          Total Unidad Presupuestal 60,079,885 

29 000 
Universidad de 
Guadalajara 

12 
NO ETIQUETADO, 
Financiamientos 
Internos 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

144,000,000 

          Total Unidad Presupuestal 144,000,000 

37 000 
Secretaría de 

Seguridad 25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Servicios generales 4,271,402 

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 16,219,377 

Inversión pública 325,039 
          Total Unidad Presupuestal 20,815,818 

38 023 
Comisión Estatal 
del Agua de Jalisco 
(CEA) 

12 
NO ETIQUETADO, 
Financiamientos 
Internos 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

243,010,384 

          Total Unidad Presupuestal 243,010,384 

39 000 

Secretaría de 
Igualdad 
Sustantiva entre 
Mujeres y 
Hombres 

25 ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Inversión pública 621,339 

          Total Unidad Presupuestal 621,339 

42 167 
Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 

25 
ETIQUETADO, Recursos 
Federales 

Materiales y suministros 1,701,808 
Servicios generales 12,516,917 

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 

1,222,766 

          Total Unidad Presupuestal 15,441,491 
       

          Total general 5,128,261,809 
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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 base en la información generada por la Secretaría 

de Hacienda Pública mediante sus informes de avances trimestrales de acuerdo al 

acumulado obtenido al cierre del ejercicio fiscal. 

La tendencia observada en los diferentes análisis, como son por dimensión y de 

manera particular con cada sector que engloba diferentes UP, refleja en su mayoría 

avances óptimos, visualizados de manera global en la siguiente tabla, en 

consecuencia, podemos concluir que más del 60% 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 un 6% de 

óptimos y mejorables), ya que no presentan alto riesgo en el cumplimiento.  

TABLA 21: % de Indicadores por semaforización 

Año Fiscal Componentes Óptimo Mejorable En riesgo Meta Excedida 
2019 1,164 54% 9% 19% 18% 
2020 1,282 66% 6% 16% 12% 

Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP). 

A diferencia del ejercicio fiscal anterior, el porcentaje óptimo incremento un 12%, 

demostrando la eficiencia en los resultados de acuerdo a la relación del 

cumplimiento de las metas. En cambio, el porcentaje mejorable disminuyó 3% 

derivado de la atención oportuna de las recomendaciones y el trabajo conjunto de 

las áreas programáticas/presupuestales de las diferentes Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal. Por último, la categoría de 

excedida
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contribuyendo al progreso y mejora continua de los indicadores con respecto a la 

Metodología del Marco Lógico y los lineamientos programáticos presupuestales 

establecidos. 

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 las formas en que se llevan a cabo 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. 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. 

Asimismo, se considera la capacidad de cada una de la Dependencias y Entidades 

de adaptarse a las debilidades y amenazas resultantes de diferentes fenómenos, 

tanto públicos, económicos, políticos, e incluso 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 sus 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 6% que representa el avance mejorable, se 

mantiene un área de oportunidad de mejora notable con la cual se busca 

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 distinto en donde se visualiza la relación de 

las diferentes Dependencias y Entidades analizadas que se da en función de la 
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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. 

 

       

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

            
Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP). 
*Es necesaria la intervención de un análisis programático para el establecimiento efectivo de metas. 

En el nivel óptimo, en el cual los Organismos Autónomos mantienen una mayoría 

por 45% del total. Mientras que en el nivel mejorable predomina el Poder Ejecutivo 

con 55%. En el nivel de riesgo se mantienen por mayoría predominante las 

Entidades Paraestatales con un 67%, mientras que el porcentaje de metas 

excedidas es mayormente para los Poderes Legislativo y Judicial con 63%. 

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 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 un eslabón fundamental en la cadena 
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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 año con año, disminuir el factor de riesgo e incrementar los porcentajes 

valorados como óptimos, aprovechando las fortalezas y oportunidades de cada 

Dependenc

(componentes en estado 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. 

Es necesario enfatizar la relación existente entre los objetivos esperados y 

establecidos en el PEGD y los indicadores de desempeño, ya que mantienen una 

misma alineación de acuerdo con el plan de acción determinado por parte del 

Gobierno Estatal, entendidos como la línea a seguir en consonancia a los objetivos 

y metas establecidos en la AP, los cuales se enlistan como resultados generales en 

la siguiente tabla17: 

TABLA 22: Resultados Generales del PEGD 
RG01 Cobertura integral de los derechos humanos de los Poderes del Estado. 
RG02 Garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas de Jalisco. 
RG03 Incrementar las capacidades para la vinculación y la colaboración entre 
gobierno y ciudadanía. 
RG04 Introducir e implementar mecanismos e instrumentos de cultura de paz en 
los procesos y prácticas de funcionariado estatal y municipal. 
RG05 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). 
RG06 Reducir los actos y la percepción de corrupción. 

RG07 Reducir el fenómeno de feminicidios. 
RG08 Reducir el fenómeno de personas desaparecidas. 

RG09 Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes que habitan o se encuentran en Jalisco. 

                                                           
17 Presentados en el la página web de Presupuesto ciudadano, en el apartado de Sistema de 
Información del Desempeño en la categoría de avance físico, año 2020: 
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion 
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RG10 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. 
RG11 Garantizar la estabilidad social y política de Jalisco tomando en 
consideración las demandas de los colectivos puntualizando los más importantes 
y urgentes. 
RG12 Mejorar la seguridad en el Estado y el modelo de seguridad, reduciendo la 
percepción de inseguridad. 

RG13 Fortalecer los factores de protección de la violencia y la delincuencia e incidir 
en las causas y factores que la generan. 

RG14 Contar con una procuración de justicia eficiente y eficaz. 

RG15 Incrementar sentencias y disminuir rezagos procesales. 

RG16 Disminuir los casos de reincidencia de las personas adolescentes y adultas 
internas privadas de su libertad. 

RG17 Reducir las afectaciones en los fenómenos naturales y antropogénicos y 
desarrollar una cultura de protección, atención y prevención. 

RG18 Reducir el porcentaje de mujeres y hombres en Jalisco que viven en 
condiciones de pobreza y desigualdad. 

RG19 Mejorar 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. 

RG20 Proteger y mejorar la salud de las y los Jaliscienses sin distingo de su 
condición social y de su aseguramiento médico. 
RG21 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, perteneciente a grupos originarios y 
jóvenes. 
RG22 La política cultural incluyente, con perspectiva de género, participativa e 
innovadora consolidada la cultura como generadora de cambios sociales. 
RG23 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. 
RG24 Incrementar el acceso a la población, respetando la dignidad de todas las 
personas, especialmente a aquellas que pertenecen a los grupos prioritarios e 
históricamente discriminados. 
RG25 Potenciar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional e 
internacional. 
RG26 Incrementar la competitividad y sostenibilidad de los sectores industriales 
del Estado, mejorando la calidad y remuneración de los empleos. 

RG27 Alcanzar la suficiencia energética de Jalisco, y desarrollar la producción del 
sector en el Estado. 
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RG28 Lograr que los servicios y establecimientos comerciales mejoren su 
competitividad y volumen de ventas incorporando proveeduría con mayor 
contenido local, 
RG29 Incrementar la afluencia y la derrama económica proveniente del turismo, 
de manera incluyente y sustentable. 
RG30 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. 
RG31 Incrementar la investigación científica y desarrollo tecnológico en todas las 
regiones del Estado. 

RG32 Fortalecer el ecosistema de innovación en el Estado de Jalisco. 

RG33 Fomentar el emprendimiento, el financiamiento y la inversión productiva en 
el Estado de Jalisco incluyendo sectores y regiones en situación de marginación. 
RG34 Un desarrollo metropolitano integral, equilibrado y sustentable, bajo un 
modelo cercano, compacto, conectado y equitativo, en todas las áreas 
metropolitanas de Jalisco. 
RG35 Abastecimiento, conservación y aprovechamiento equitativo y sustentable 
del agua para la población, las actividades productivas y los ecosistemas, con 
respecto al medio ambiente. 
RG36 Infraestructura renovada y ampliada en Jalisco y sus municipios, para la 
conectividad, productividad, desarrollo social y protección ambiental. 

RG37 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. 

RG38 Reducir los efectos negativos de las actividades productivas sobre la salud 
humana y la de los ecosistemas. 

RG39 Reducir la pérdida de la biodiversidad y de los servicios ambientales. 

RG40 Alcanzar una gestión territorial que incorpore elementos de integridad, 
transversalidad, planeación efectiva y gobernanza ambiental. 
RG41 Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el territorio 
estatal. 
RG42 Contar con finanzas sanas para atender de manera sustentable las 
necesidades de la población. 

RG43 Transformar la efectividad de las instituciones públicas. 

RG44 Mejorar la eficiencia de la Administración Pública Estatal mediante el uso de 
TIC en el gobierno y reducir la brecha digital. 

RG45 Posicionar a Jalisco como un Estado más transparente, abierto y que rinde 
cuentas. 
RG46 Administrar el Estado con integridad a través de un eficiente sistema de 
control interno en todos los organismos gubernamentales. 
Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública (SHP). 
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En consecuencia, se puede inferir que las Matrices de Indicadores por Resultados 

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 también que las modificaciones realizadas, producto de la 

pandemia, afectaron en gran escala 18 con la forma en que 

se estimaron los resultados y avances proyectados.  

A corto plazo, se puede concluir que el Gobierno del Estado de Jalisco actuó de 

manera efectiva conforme a derecho y con las prioridades claras, pronunciando su 

participación en los diferentes sectores para la correspondiente atención de la 

pandemia mediante el apoyo de programas directos e indirectos así como la 

contratación del crédito para fortalecer las actividades de inversión pública; mismos 

que cumplen su función del fortalecimiento del entorno económico, social, laboral y 

político. 

Por lo cual y a manera de conclusión, se determina que los avances resultan 

principalmente prometedores y favorables en el periodo de mediano plazo, 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.  

  

                                                           
18 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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ANEXOS 

 

INFORME DE INDICADORES MIDE Jalisco 

 

El anexo que se presenta, fue realizado por la Secretaría de Planeación y 

Participación Ciudadana, recibido en la Secretaría de la Hacienda Pública con Oficio 

No. SPPC/DGPEP/070/2021 el día 26 de marzo 2021, el cual forma parte del 

presente Informe de Gestión. 

Cabe hacer mención que los indicadores del PEGD, son considerados en niveles 

de Fin y Propósito de las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas 

Presupuestarios, acción que permite vincular en su totalidad las acciones del 

ejercicio presupuestal a la planeación del estado. 

Por lo anterior, los componentes contribuyen al logro de los objetivos estratégicos y 

sus indicadores, al identificar los bienes o servicios que se generan para el 

cumplimiento de los propósitos y fines, es decir, de los objetivos generales y 

específicos del PEGD. 

  



 

 

SPPC/DGPEP/070/2021 

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/0778/2021, donde solicita el informe de avance 

del 2020 en cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-

2024 Visión 2030, me permito hacerle llegar, de manera digital, dicho documento con corte al 31 de 

diciembre 2020. 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.  

   

A t e n t a m e n t e 

Guadalajara, Jalisco, 26 de marzo del 2021 

 

 
Mtra. Margarita Sierra Díaz de Rivera 

Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 
 

 

c.c.p. Dra. Mónica T. Ballescá Ramírez, Directora General de Planeación y Evaluación Participativa. 

c.c.p. Lic. Gloria Judith Ley Angulo, Directora General de Programación Presupuesto y Evaluación del Gasto Público.  

 
 
 

MSDR/MTBR/MJAQ/berce 
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Dirección General Planeación y Evaluación Participativa 

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 

Gobierno del Estado de Jalisco 
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Introducción 
 
Este informe presenta los avances, en el año 2020, 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://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide. No obstante, el análisis se 

centra en 117 indicadores que han reportado actualización al mes de 

diciembre de 2020, con respecto al valor de cierre del año 2019, y que 

por ende son considerados como “evaluables”. El resto de indicadores, que 

asciende a un número de 31, no cuenta con actualizaciones por parte de su 

fuente original, que nos permitan, durante la edición del presente 

documento, calcular los correspondientes cumplimientos de metas 2020 con 

corte al 31 de diciembre de 2020. 

 

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 y que 

refieren a las métricas que dan seguimiento a cada uno de las 46 

temáticas sectoriales establecidas en el PEGD y los cuales también 

forman parte de la publicación del PEGD vigente y el sistema 

público MIDE Jalisco.  

 

La información de avances en el cumplimiento de las metas 2020 

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 2020, conforme los retos derivados del PEGD Jalisco 2024, Visión 

2030, con corte al 31 de diciembre de 2020. 

 

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. 

 

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 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide
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en el cumplimiento promedio por temática/objetivo narrativo de 

desarrollo, que arroja el promedio de cumplimiento de metas 2020, 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 2020. 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 Primer 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://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://informe.jalisco.gob.mx/
http://gobjal.mx/MIDEJalisco
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide
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I. Indicadores evaluables y 

cumplimientos de metas generales
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Indicadores evaluables PEGD al 31 de 

diciembre de 2020 
 

 

 
Indicadores evaluables por nivel 

(117)  

 

Indicadores del 
eje, 10

Indicadores 
sectoriales, 107

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de MIDE Jalisco, diciembre 2020. 
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Cobertura territorial de indicadores PEGD 

 

117

35
25

11 11

Con datos para 
Jalisco

Con datos por 
estado

Con datos por 
municipio

Con datos por 
región

Con datos 
metropolitanos

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de MIDE Jalisco, diciembre 2020. 

 

 

Cumplimiento general de metas 2020  

 

85.43%

 
 

 

Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, diciembre 

2020. 
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Cumplimiento de metas por eje del desarrollo 
Reporte al 31 de diciembre 2020 

90.72% 85.55%

 

85.71% 77.63%

 
 
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, diciembre 

2020. 
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91.05% 83.31%

 

88.40%

 
 

Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, diciembre 

2020. 
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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 

Seguridad, justicia y estado 
de derecho

Número de 

indicadores PEGD 
en MIDE Jalisco

21

Indicadores

evaluables
20

Indicadores por rango de cumplimiento de meta Promedio general

1 2 5 12

menos de 60% 60% a 79% 80% a 99% 100% o más

90.72%

 
 

Objetivos de desarrollo por temática sectorial 

 

Objetivo temático narrativo Temática Sectorial 

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.  

Gobernabilidad 

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. 

Seguridad 

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. 

Prevención social 

del delito 

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, 

profesionalización y certificación del personal. 

Procuración de 

justicia 
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Objetivo temático narrativo Temática Sectorial 

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. 

Impartición de 

justicia 

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. 

Reinserción social 

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. 

Protección civil 

 
Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024, 

visión 2030 consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plan.jalisco.gob.mx/
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Cumplimiento de meta por temática sectorial 

Seguridad, 

justicia y estado de 

derecho

Indicadores por rango de cumplimiento de meta

Promedio por 
temática 
sectorial

1 2 5 12

menos de 60% 60% a 79% 80% a 99% 100% o más

*Indicadores del Eje 0 0 1 3

Temáticas sectoriales del propósito

Gobernabilidad 0 2 1 0 76.44%

Seguridad 0 0 0 2 100.00%

Prevención socialdeldelito 0 0 2 0 89.35%

Procuración de justicia 0 0 1 2 96.33%

Impartición de justicia 0 0 0 1 100.00%

Reinserción social 0 0 0 2 100.00%

Protección civil
1 0 0 2 76.19%

 
* 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 

2020. 
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Eje Desarrollo social 
 

Desarrollo Social

Número de 

indicadores PGED 
en MIDE Jalisco

32

Indicadores

evaluables
19

Indicadores por rango de cumplimiento de meta Promedio general

3 2 8 6

menos de 60% 60% a 79% 80% a 99% 100% o más
85.55%

 
Objetivos de desarrollo por temática sectorial 

 

Objetivo temático narrativo Temática 

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. 

Pobreza y 

desigualdad 

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. 

Educación 
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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 

enfermedades no transmisibles vinculadas a los 

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. 

Protección a 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 

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. 

Grupos prioritarios 

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; vinculando las instituciones y la política 

cultural con las comunidades culturales y los 

gremios profesionales. 

Cultura 

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 

desarrollo del talento deportivo y su proyección 

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. 

Deporte y 

activación física 

DS7 Hacer accesible y disponible a todas las 

personas que habitan Jalisco alternativas de 

asistencia y representación jurídica gratuita que 

faciliten los mecanismos legales en la procuración 

de justicia; ampliando y mejorando la cobertura, 

calidad y promoción de la asistencia jurídica 

pública bajo el enfoque de igualdad de género y los 

Derechos Humanos. 

Acceso a la 

justicia para todas 

y todos 
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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 

Desarrollo social 

Indicadores por rango de cumplimiento de meta

Promedio por 
temática 
sectorial

3 2 8 6

menos de 60% 60% a 79% 80% a 99% 100% o más

*Indicadores del Eje 0 0 0 0

Temáticas sectoriales del propósito

Pobreza y desigualdad 0 0 0 0 No evaluable

Educación 0 1 2 3 95.55%

Protección a la salud 0 0 3 1 94.12%

Grupos prioritarios 1 0 0 0 48.44%

Cultura 2 1 1 0 62.50%

Deporte y activación física 0 0 0 2 100.00%

Acceso a la justicia para todos 0 0 2 0 88.63%

 
* 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 

2020. 
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Eje Desarrollo económico 

Desarrollo económico

Número de 

indicadores PEGD 
en MIDE Jalisco

28

Indicadores

evaluables
26

Indicadores por rango de cumplimiento de meta Promedio general

3 2 9 12

menos de 60% 60% a 79% 80% a 99% 100% o más

85.71%

 
 

 

Objetivos de desarrollo por temática sectorial 

 

Objetivo temático narrativo Temática Sectorial 

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. 

Desarrollo rural 

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. 

Industria 

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. 

Energía 
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Objetivo temático narrativo Temática Sectorial 

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. 

Comercio y 

servicios 

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. 

Turismo 

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. 

Competencias y 

capacidades del 

capital humano 

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. 

Ciencia y 

tecnología 

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.  

Innovación 



Informe de avances 2020 PEGD  

21 

 

Objetivo temático narrativo Temática Sectorial 

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. 

Financiamiento para 

el desarrollo 

 

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024, 

visión 2030 consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/ 

https://plan.jalisco.gob.mx/
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Cumplimiento de meta por temática sectorial 

 

Desarrollo 

económico

Indicadores por rango de cumplimiento de meta

Promedio por 
temática 
sectorial

3 2 9 12

menos de 60% 60% a 79% 80% a 99% 100% o más

*Indicadores del Eje 0 0 1 1

Temáticas sectoriales del propósito

Desarrollo rural 0 0 1 2 99.36%

Industria 0 0 0 3 100.00%

Energía 0 0 0 2 100.00%

Comercio y servicios 0 1 1 0 77.79%

Turismo 0 0 3 0 94.18%

Competencias y capacidades del 
capital humano

1 0 1 1 66.76%

Ciencia y tecnología 1 0 1 1 82.08%

Innovación 1 1 0 0 32.73%

Financiamiento para el desarrollo 0 0 1 2 98.27%

 
* 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 

2020. 
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Eje Desarrollo sostenible del territorio 
 

Desarrollo sostenible del 
territorio

Número de 

indicadores PEGD 
en MIDE Jalisco

28

Indicadores

evaluables
24

Indicadores por rango de cumplimiento de meta Promedio general

4 5 2 13

menos de 60% 60% a 79% 80% a 99% 100% o más

77.63%

 
 

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 

metropolitanos, la gestión de las materias de 

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. 

Desarrollo 

metropolitano 

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 

un aprovechamiento sustentable y equitativo del 

agua superficial y subterránea, y permita la 

conservación de la biodiversidad y los procesos 

ecosistémicos. 

Gestión integral 

del agua 

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 

red estatal carretera que permita la conectividad 

terrestre, la consolidación de la Red Metropolitana 

de Transporte Masivo y desarrollo de la 

infraestructura educativa, de salud y de 

habitabilidad. 

Infraestructura 

para el desarrollo 

DT4 Consolidar un modelo integral de movilidad que 

garantice el desplazamiento de personas con 

calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y 

eficiencia, procurando un sistema integrado y 

multimodal, que considere la movilidad activa y un 

esquema de reducción de emisiones. 

Desarrollo integral 

de movilidad 
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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 

actividades productivas, la reducción de las 

emisiones y fuentes contaminantes a la atmósfera, 

al suelo y al agua y la gestión integral de los 

residuos en Jalisco. 

Protección y 

gestión ambiental 

DT6 Conservar la biodiversidad, mantener la 

funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios 

ambientales, asegurando el uso sustentable de los 

recursos naturales en beneficio social. 

Gestión de 

ecosistemas y 

biodiversidad 

DT7 Impulsar el desarrollo sostenible de Jalisco, a 

partir de instrumentos de ordenamiento territorial 

y planeación urbana que consideren las 

potencialidades y límites de las regiones, áreas 

metropolitanas y localidades; así como la 

implementación de una política descentralizada de 

gestión territorial basada en esquemas efectivos de 

gobernanza. 

Gobernanza 

territorial y 

desarrollo regional 

DT8 Incrementar el acceso a la justicia ambiental a 

través del fortalecimiento de la normatividad 

ambiental; mejorando las capacidades 

interinstitucionales de inspección y vigilancia 

ambiental; e incentivando la participación 

ciudadana en la materia, con un enfoque integral 

hacia el cumplimiento del derecho a un medio 

ambiente sano. 

Procuración de 

justicia ambiental 

 

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 

Desarrollo 

sostenible del 

territorio

Indicadores por rango de cumplimiento de meta

Promedio por 
temática 
sectorial

4 5 2 13

menos de 60% 60% a 79% 80% a 99% 100% o más

*Indicadores del Eje 0 0 0 2

Temáticas sectoriales del propósito

Desarrollo metropolitano 1 1 0 2 75.00%

Gestión integraldelagua 0 0 0 1 100.00%

Infraestructura para el

desarrollo
0 0 0 2 100.00%

Desarrollo integralde movilidad 0 2 0 2 83.75%

Protección y gestión ambiental 1 0 1 2 70.88%

Gestión de ecosistemas y

biodiversidad
0 0 1 1 91.16%

Gobernanza territorial y

desarrollo regional
2 0 0 1 47.22%

Procuración de la justicia

ambiental
0 2 0 0 60.29%

 
 
* 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 

2020. 
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Eje Gobierno efectivo e integridad pública 

Gobierno efectivo e 
integridad pública

Número de 

indicadores PEGD 
en MIDE Jalisco

14

Indicadores

evaluables
11

Indicadores por % de cumplimiento de meta Promedio general

0 2 4 5

menos de 60% 60% a 79% 80% a 99% 100% o más

91.05%

 
 

Objetivos de desarrollo por temática sectorial 

 

Objetivo temático narrativo  Temática 

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  

Hacienda Pública 

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. 

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 

personales 



Informe de avances 2020 PEGD  

27 

 

Objetivo temático narrativo  Temática 

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.  

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 

 

Gobierno

efectivo e

Integridad

pública 

Indicadores por rango de cumplimiento de meta

Promedio por 
temática 
sectorial

0 2 4 5

menos de 60% 60% a 79% 80% a 99% 100% o más

*Indicadores del Eje 0 1 1 0

Temáticas sectoriales del propósito

Hacienda pública 0 1 0 2 91.33%

Administración pública 0 0 1 1 93.20%

Innovación gubernamental 0 0 1 1 99.10%

Acceso a la información,

transparencia y protección de

datos personales

0 0 0 1 100.00%

Política de integridad y control

interno
0 0 1 0 85.91%

 
 
* 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 

2020. 
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Temáticas transversales 

Temáticas Transversales

Número de 

indicadores PEGD 
en MIDE Jalisco

13

Indicadores

evaluables
8

Indicadores por % de cumplimiento de meta Promedio general

0 4 2 2

menos de 60% 60% a 79% 80% a 99% 100% o más
83.31%

 
 

Objetivos de desarrollo por temática sectorial 
 

Objetivo temático narrativo  Temática 

 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. 

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. 

Igualdad 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. 

Gobernanza para el 

desarrollo 
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Objetivo temático narrativo  Temática 

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.  

Cultura 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).  

Cambio climático 

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.  

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 

Temáticas

transversales 

Indicadores por rango de cumplimiento de meta

Promedio por 
temática 
sectorial

0 4 2 2

menos de 60% 60% a 79% 80% a 99% 100% o más

*Indicadores del Eje NA NA NA NA

Temáticas sectoriales

Derechos humanos 0 0 0 0 No evaluable

Igualdad de género 0 0 1 2 98.75%

Gobernanza para el desarrollo 0 0 0 0 No evaluable

Cultura de paz 0 0 1 0 85.00%

Cambio climático 0 2 0 0 70.81%

Corrupción e impunidad 0 2 0 0 71.80%

 
 

* 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 

2020. 
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Temáticas especiales 
 

Temáticas especiales

Número de 

indicadores PEGD 
en MIDE Jalisco

12

Indicadores

evaluables
9

Indicadores por % de cumplimiento de meta Promedio general

1 2 0 6

menos de 60% 60% a 79% 80% a 99% 100% o más
88.40%

 
 
 

 

Objetivos de desarrollo por temática sectorial 

 

Objetivo temático narrativo  Temática 

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.  

Feminicidios 

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.  

Personas desaparecidas 

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. 

Desarrollo integral de 

las niñas, los niños y 

adolescentes 
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Objetivo temático narrativo  Temática 

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.  

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 

Temáticas

especiales 

Indicadores por rango de cumplimiento de meta

Promedio por 
temática 
sectorial

1 2 0 6

menos de 60% 60% a 79% 80% a 99% 100% o más

*Indicadores del Eje NA NA NA NA

Temáticas sectoriales

Feminicidios 0 0 0 0 No evaluable

Personas desaparecidas 0 1 0 0 75.25%

Desarrollo integral de las 
niñas, los niños y adolescentes 0 0 0 3 100.00%

Recuperación integral del Río 
Santiago 1 1 0 3 84.07%

 
 

* 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 

2020. 
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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 Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 

Cumplimien
to de meta 

2020 

Meta PEGD 
2021 

Porcentaje de delitos no 

denunciados respecto a los 
delitos ocurridos 

Indicador de 
eje 

Porcentaje Descendente 92.7 88.7 86.2 88.7 

INEGI. Encuesta Nacional 
de Victimización y 

Percepción sobre 
seguridad Pública 
(ENVIPE), 2020. 

100.00 90.77 

Porcentaje de percepción de 
inseguridad 

Indicador de 
eje 

Porcentaje Descendente 73.60 77.70 83.10 73.80 

INEGI.  Encuesta Nacional 
de Victimización y 

Percepción sobre 
Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2020. 

88.81 67.35 

Posición en el Índice de 
Desarrollo Democrático 

Indicador de 
eje 

Posición Descendente 23 24 13 20 

Polilat y la Fundación 

Konrad Adenauer. Índice 
de Desarrollo 
Democrático de México, 
2020. 

100.00 15 

Posición en el Subíndice 

Sistema de Derecho 
Confiable y Objetivo del  
Índice de Competitividad, 
IMCO 

Indicador de 
eje 

Posición Descendente 23 NA 18 21 
IMCO, Índice de 
Competitividad Estatal 
2020. 

100.00 21 

Calificación según la 

confianza que le otorga la 
población al gobierno 
estatal 

Gobernabilidad Calificación Ascendente NA 4.80 4.80 5.00 

INEGI. Encuesta Nacional 

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

96.00 5.50 

Porcentaje de la población 
urbana que considera que la 

falta de coordinación entre 
diferentes niveles de 
gobierno es uno de los 
principales problemas en 
Jalisco 

Gobernabilidad Porcentaje Descendente NA 11.60 11.60 7.96 

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

68.62 7.96 

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

Gobernabilidad Posición Descendente 13 NA 17 11 
IMCO, Índice de 
Competitividad Estatal 
2020. 

64.71 11 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimien
to de meta 

2020 

Meta PEGD 
2021 

Porcentaje de población que 
percibe a los jueces como 
corruptos 

Impartición de 
justicia 

Porcentaje Descendente 70.10 74.50 69.30 73.50 

INEGI, Encuesta Nacional 
de Victimización y 
Percepción sobre 
Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2020. 

100.00 66.68 

Sentencias definitivas con la 
modalidad de juicios orales 

Impartición de 
justicia 

Sentencias Ascendente 66 264 45 
151 
* No 

evaluable 

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

* No 
evaluable 

108 

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

Prevención 
social del 
delito 

Porcentaje Descendente 73.60 51.50 62.10 51.50 

INEGI.  Encuesta Nacional 

de Victimización y 
Percepción sobre 
Seguridad Pública 
(ENVIPE), 2020. 

82.93 60.13 

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 

Porcentaje Ascendente 29.83 28.20 35.40 36.96 

INEGI.  Encuesta Nacional 
de Victimización y 
Percepción sobre 
Seguridad Pública 

(ENVIPE), 2020. 

95.78 45.73 

Expedientes iniciados por 

justicia alternativa 

Procuración de 

justicia  
Expedientes Ascendente 18,654 24,426 31,017 24,426 

INEGI. Censo Nacional de 
Procuración de Justicia 
Estatal, 2020. 

100.00 19,898 

Porcentaje de 
averiguaciones previas 
determinadas respecto al 
total de averiguaciones 
abiertas 

Procuración de 
justicia  

Porcentaje Ascendente 42.60 27.20 70.90 30.20 
INEGI. Censo Nacional de 
Procuración de Justicia 
Estatal, 2020. 

100.00 53.28 

Porcentaje de población que 

percibe a los ministerios 
públicos y procuradurías 
como corruptas 

Procuración de 
justicia  

Porcentaje Descendente 63.00 61.40 67.30 59.90 

INEGI. Encuesta Nacional 
de Victimización y 
Percepción sobre 
Seguridad Pública 
(ENVIPE), 2020. 

89.00 58.24 

Emergencias causadas por 
fenómenos antropogénicos 

Protección civil Emergencias Descendente 3,157 2,620 2,219 2,620 

Unidad Estatal de 
Protección Civil y 
Bomberos, Gobierno de 
Jalisco. Cifras 
preliminares 2020. 

100.00 2,947 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimien
to de meta 

2020 

Meta PEGD 
2021 

Municipios que cuentan con 
Atlas de riesgo actualizado 

Protección civil Municipios Ascendente 1 2 2 7 

Unidad Estatal de 
Protección Civil y 
Bomberos, Gobierno de 
Jalisco. México: 2020. 

28.57 12 

Personas capacitadas en 
materia de protección civil 

Protección civil Personas Ascendente 26,895 12,565 29,455 19,730 

Unidad Estatal de 

Protección Civil y 
Bomberos, Gobierno de 
Jalisco. Cifras 
preliminares 2020. 

100.00 28,240 

Porcentaje de internos que 
se encuentran escolarmente 
activos en los reclusorios 

Reinserción 
social  

Porcentaje Ascendente 22.70 20.37 62.00 21.54 

Dirección General de 

Reinserción Social, 
Secretaría de Seguridad, 
Gobierno de Jalisco. 
Cifras preliminares  2020. 

100.00 24.70 

Porcentaje de 
sobrepoblación 
penitenciaria 

Reinserción 
social  

Porcentaje Descendente 37.81 37.04 0.17 35.19 

Dirección General de 
Reinserción Social, 
Secretaría de Seguridad, 
Gobierno de Jalisco. 
Cifras preliminares 2020. 

100.00 33.55 

Tasa de delitos del fuero 

común por cada cien mil 
habitantes 

Seguridad Tasa Descendente 1,975.40 1,879.45 1,505.76 1,788.26 

Dirección de Planeación y 
Estadística. Fiscalía 
Estatal. Población tomada 

de las proyecciones de 
Población del CONAPO 
2016-2050. México: Cifras 
preliminares 2020. 

100.00 1,713.60 

Tasa de prevalencia delictiva 
por cada cien mil habitantes 

Seguridad Tasa Descendente 31,050 30,445 27,293 30,445 

INEGI. Encuesta Nacional 

de Victimización y 
Percepción sobre 
Seguridad Pública 
(ENVIPE). 2020. 

100.00 30,615 

 
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte 

al 31 de diciembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta 2020 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://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide. 

 

 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide
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Eje Desarrollo social 
 

 

Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 

Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimie

nto de 
meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

Porcentaje de la población 
en situación de pobreza 
extrema 

Indicador 
de eje 

Porcentaje Descendente 3.00 NA 3.00 
* No 

evaluable 

CONEVAL Estimaciones con 
base en el MCS-ENIGH 2008, 
2010, 2012, 2014 y el MEC 
del MCS-ENIGH 2016 y 2018. 

* No 
evaluable 

2.72 

Porcentaje de la población 
vulnerable por carencias 
sociales 

Indicador 
de eje 

Porcentaje Descendente 36.50 NA 36.50 
* No 

evaluable 

CONEVAL. Estimaciones con 
base en el MCS-ENIGH 2008, 
2010, 2012, 2014 y el MEC 
del MCS-ENIGH 2016 y 2018. 

* No 
evaluable 

35.69 

Porcentaje de población en 
situación de pobreza 

Indicador 
de eje 

Porcentaje Descendente 28.40 NA 28.40 
* No 

evaluable 

CONEVAL. Estimaciones con 
base en el MCS-ENIGH 2008, 
2010, 2012, 2014 y el MEC 
del MCS-ENIGH 2016 y 2018. 

* No 
evaluable 

26.67 

Posición en el Índice de 
Rezago Social 

Indicador 
de eje 

Posición Ascendente NA NA 27 

29 

* No 
evaluable 

CONEVAL. Índice de Rezago 

Social a nivel municipal y por 
localidad, 2015. 

* No 
evaluable 

29 

Personas asistidas  
jurídicamente en la 
Procuraduría Social 

Acceso a la 
justicia 
para todos  

Usuarios Ascendente 36,282 58,150 53,024 58,150 

Subprocuraduría Servicios 

Jurídicos Asistenciales/ 
Coordinación General de 
Regiones. Procuraduría 
Social. Cifras preliminares 
2020. 

91.18 37,076 

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

Acceso a la 
justicia 

para todos  

Usuarios Ascendente 25,065 27,048 24,830 28,848 

Subprocuraduría de 
Defensoría de 
Oficio/Coordinación General 
de Regiones. Procuraduría 
Social. Cifras preliminares 
2020. 

86.07 30,648 

Asistentes a bibliotecas 
públicas 

Cultura Personas Ascendente 2,059,409 2,108,979 489,341 1,230,238 

Secretaría de Cultura. 
Gobierno de Jalisco. Cifras 
preliminares a diciembre de 
2020. 

39.78 2,121,603 

Capital humano artístico 
ocupado y empleado 

Cultura Artistas Ascendente 58,611 60,605 36,093 58,187 
Secretaría de Cultura. 
Gobierno de Jalisco, 2020. 

62.03 60,381 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimie

nto de 
meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

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

Cultura Personas Ascendente 563,792 844,844 255,808 492,826 
Secretaría de Cultura. 
Gobierno de Jalisco. Cifras 
preliminares 2020. 

51.91 603,146 

Proporción de eventos y 

adiestramientos culturales 
dirigidos a grupos 
prioritarios 

Cultura Porcentaje Ascendente 18.0 27.0 26.0 27.0 
Secretaría de Cultura. 
Gobierno de Jalisco, 2020. 

96.30 26.5 

Número de atletas 
jaliscienses que se integran 
a la selección nacional 

Deporte y 
activación 
física  

Atletas Ascendente 310 439 183 100 
Dirección de Deporte 
Competitivo. CODE Jalisco. 
Cifras preliminares 2020. 

100.00 350 

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

Deporte y 
activación 
física  

Personas Ascendente 217,840 435,096 1,359,676 255,000 

Dirección de Cultura Física. 
CODE Jalisco. Cifras 
preliminares a diciembre de 
2020. 

100.00 232,363 

Porcentaje de eficiencia de 
la delegación Jalisco en el 
Nacional Juvenil 

Deporte y 
activación 
física  

Porcentaje Ascendente 41.80 41.70 41.70 
41.97 
* No 

evaluable 

Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte. 
2019. 

* No 
evaluable 

42.50 

Grado promedio de 
escolaridad 

Educación 
Grado 
promedio 

Ascendente 9.40 9.50 9.90 9.70 
INEGI, Censo de Población y 
Vivienda 2020 

100.00 9.80 

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

Educación Porcentaje Ascendente 27.80 21.10 21.10 
25.06 
* No 

evaluable 

Dirección de Evaluación 
Educativa, Secretaría de 
Educación, 2019. 

* No 
evaluable 

29.00 

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

Educación Porcentaje Ascendente 75.08 73.00 73.44 74.98 

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

97.95 76.66 

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

Educación Porcentaje Ascendente 34.50 37.20 37.20 
38.23 
* No 

evaluable 

Secretaría de Educación 
Pública (SEP). Sistema 
Nacional de Información 
Estadística Educativa 
(SNIEE). Preliminar, 2019. 

* No 

evaluable 
40.00 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimie

nto de 
meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

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

Educación Porcentaje Ascendente 36.00 45.49 45.49 
48.00 
* No 

evaluable 

Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, con 
base en la Forma 911 de la 
Secretaría de Educación 
Jalisco. Información 
preliminar, 2019. 

* No 
evaluable 

42.00 

Porcentaje de eficiencia 

terminal en secundaria 
Educación Porcentaje Ascendente 84.57 85.25 85.82 85.30 

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

100.00 85.73 

Porcentaje de eficiencia 

terminal media superior 
Educación Porcentaje Ascendente 63.89 67.29 69.34 89.70 

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

77.30 90.70 

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

Educación Porcentaje Ascendente NA 6.75 25.89 6.75 

Dirección de Desarrollo 
Educativo. SEJ. Cifras 

preliminares diciembre 
2020. 

100.00 2.66 

Porcentaje de la población 

mayor de 15 años con 
rezago educativo 

Educación Porcentaje Descendente 32.90 32.50 32.13 31.50 

Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos 
(INEA). Instituto Estatal para 
la Educación de Jóvenes y 
Adultos (INEEJAD), Cifras a 
diciembre de 2020. 

98.04 30.00 

Personas mayores 
beneficiados con algún 
programa social del 
Gobierno del Estado 

Grupos 
prioritarios  

Personas Ascendente 112,301 75,569 62,594 129,220 

Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social (SSAS). 
Bases de datos del Padrón 
Único de Beneficiarios por 
Programa, (periodo 2019-B). 

Cifras preliminares a 
diciembre de 2020. 

48.44 132,023 

Porcentaje de población con 

discapacidad en situación de 
pobreza 

Grupos 
prioritarios  

Porcentaje Descendente 37.35 NA 37.35 
* No 

evaluable 

IIEG con base en CONEVAL. 

Medición de la pobreza, 
2008-2018. 

* No 
evaluable 

35.07 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimie

nto de 
meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

Porcentaje de población con 
discapacidad en situación de 
pobreza extrema 

Grupos 
prioritarios  

Porcentaje Descendente 4.070 NA 4.070 
* No 

evaluable 

IIEG con base en CONEVAL. 
Medición de la pobreza, 
2008-2018. 

* No 
evaluable 

3.69 

Coeficiente de GINI 
Pobreza y 
desigualdad 

Coeficiente Descendente 0.430 NA 0.430 
* No 

evaluable 

CONEVAL. Estimaciones con 
base en el MEC del MCS-
ENIGH 2016 y 2018. 

* No 
evaluable 

0.426 

Porcentaje de la población 

con carencia de acceso a la 
alimentación 

Pobreza y 
desigualdad 

Porcentaje Descendente 15.10 NA 15.10 
* No 

evaluable 

CONEVAL. Estimaciones con 
base en el MCS-ENIGH 2008, 
2010, 2012, 2014 y el MEC 
del MCS-ENIGH 2016 y 2018. 

* No 
evaluable 

14.52 

Porcentaje de la población 
con carencia por calidad y 
espacios en la vivienda 

Pobreza y 

desigualdad 
Porcentaje Descendente 7.10 NA 7.10 

* No 

evaluable 

CONEVAL. Estimaciones con 
base en el MCS-ENIGH 2008, 

2010, 2012, 2014 y el MEC 
del MCS-ENIGH 2016 y 2018. 

* No 

evaluable 
6.53 

Cobertura de población con 

seguro público de salud 

Protección 

a la salud 
Porcentaje Ascendente 87.95 87.88 100.00 87.88 

Dirección de Información 

Estadística y Cobertura de 
Aseguramiento/ Dirección 
General de Planeación y 
Evaluación Sectorial / 
Secretaría de Salud, 
Gobierno de Jalisco, Datos 
preliminares a diciembre de 
2020. 

100.00 90.00 

Edad promedio a la muerte 
por diabetes mellitus 

Protección 
a la salud 

Años Ascendente 70.25 70.36 69.50 70.43 

Base de datos del Sistema 
Epidemiológico y Estadístico 
de las Defunciones. 
Dirección de Información 

Estadística y Cobertura de 
Aseguramiento/ Dirección 
General de Planeación y 
Evaluación Sectorial/ 
Secretaría de Salud del 
Estado de Jalisco.  2020. 

98.68 70.50 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimie

nto de 
meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

Razón de mortalidad 
materna por 100,000 
nacidos vivos 

Protección 
a la salud 

Tasa Descendente 27.30 34.00 39.10 35.62 

INEGI. Datos de población 
estimados por el Consejo 
Nacional de Población, 
Secretaría de Salud. 
Gobierno de Jalisco.  Datos 
preliminares con corte a 
diciembre de 2020. 

91.10 26.29 

Tasa de mortalidad infantil 
por mil recién nacidos 

Protección 
a la salud 

Tasa Descendente 11.68 11.69 12.99 11.26 

INEGI. Datos de población 
estimados por el Consejo 
Nacional de Población 
(CONAPO), Secretaría de 
Salud. Gobierno de Jalisco. 
2020. 

86.68 10.22 

 

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte 

al 31 de diciembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta 2020 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://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide. 
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Eje Desarrollo económico 

 

Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 

Cumplimie
nto de 

meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

Población ocupada con 
ingresos mayores a los 2 
salarios mínimos 

Indicador 
de eje 

Personas Ascendente 1,905,236 1,751,261 1,497,032 1,751,261 
INEGI. Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, México: 
(ENOEN) IV trimestre 2020. 

85.48 1,964,870 

Posición en el Índice de 
Competitividad Estatal del 
IMCO 

Indicador 
de eje 

Posición 
Descendent
e 

6 NA NA 
5 

* No evaluable 
IMCO. Índice de 
Competitividad Estatal, 2018. 

* No 
evaluable 

5 

Posición en PIB per cápita 
Indicador 
de eje 

Posición 
Descendent
e 

13 ND 13 13 

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 2019), la Encuesta 
Nacional de Empleo (ENOE) 
(Indicadores Estratégicos de 

Ocupación y Empleo por 
Entidad federativa, Población 
total 2019) y el Banco de 
México (Banxico, Principales 
Indicadores, Mercado 
Cambiario, Tipo de Cambio 
Fix, 2019), (último dato 
publicado en diciembre de 

2020). 

100.00 12 

Instituciones, Centros de 
Investigación, Asociaciones, 
Sociedades  y Personas 

físicas apoyados con 
Proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Ciencia y 

tecnología  
Instituciones Ascendente 250 372 295 298 

Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco, 

Gobierno de Jalisco, Cifras 
preliminares diciembre 2020. 

98.99 308 

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

Ciencia y 
tecnología  

Investigadore
s 

Ascendente 0.43 0.43 0.53 0.43 

Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, con 

datos de CONACYT, Cifras 
preliminares a diciembre de 
2020. 

100.00 0.44 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimie

nto de 
meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

Solicitudes de patentes por 
millón de habitantes 

Ciencia y 
tecnología  

Coeficiente Ascendente 23.61 22.00 10.87 23.00 

SICyT con base en datos del 
Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial.  Cifras 
preliminares a diciembre de 
2020. 

47.26 24.00 

Posición del indicador 
subnacional de mejora 
regulatoria 

Comercio 
y servicios  

Posición 
Descendent
e 

8 10 10 6 

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

60.00 5 

Posición respecto a la 
facilidad para abrir una 
empresa 

Comercio 
y servicios  

Posición 
Descendent
e 

NA NA 15 
13 

* No evaluable 
Banco Mundial, Doing 
Business 2016. 

* No 
evaluable 

13 

Productividad por hora 
trabajada 

Comercio 
y servicios  

Pesos Ascendente 167.31 166.35 164.65 172.26 
México Cómo Vamos, 
Semáforos económicos 
estatales, I trimestre 2020. 

95.58 180.75 

Becas de capacitación 
otorgadas para un empleo 

Competen
cias y 
capacidad
es del 
capital 
humano  

Becas Ascendente 5,804 15,485 131 6,314 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Gobierno 
del Estado de Jalisco. 

México: Cifras preliminares 
2020. 

2.07 7,304 

Tasa de informalidad laboral 

Competen
cias y 
capacidad
es del 
capital 
humano  

Tasa 
Descendent
e 

49.3 47.9 47.1 47.9 

INEGI, Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, México: 
(ENOE) cifras preliminares 
Cuarto trimestre 2020. 

100.00 46.6 

Trabajadores registrados 
ante el IMSS 

Competen

cias y 
capacidad
es del 
capital 
humano  

Trabajadores Ascendente 1,761,000 1,812,699 1,780,367 1,812,699 

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

Registros administrativos, 
2020. 

98.22 1,963,491 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimie

nto de 
meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

Caminos rurales 
rehabilitados respecto al 
total estatal 

Desarrollo 
rural  

Porcentaje Ascendente 27.74 53.00 106.00 53.00 

Dirección General de 
Infraestructura Rural. 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural del 
Gobierno de Jalisco. 
Información preliminar 2020. 

100.00 38.65 

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

Desarrollo 
rural  

Porcentaje Ascendente 12.30 5.20 5.10 5.20 

"INEGI. Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, México: 
(ENOEN) IV trimestre 2020. 
" 

98.08 15.49 

Porcentaje de participación 
en el PIB agropecuario 
nacional 

Desarrollo 

rural  
Porcentaje Ascendente 11.74 ND 11.97 11.78 

INEGI, Sistema de Cuentas 
Nacionales de México. 
Producto Interno Bruto por 

Entidad Federativa, 2019. 
Último dato publicado en 
diciembre 2020. 

100.00 12.36 

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

Energía Porcentaje Ascendente 21.0 23.0 65.0 25.0 
Centro Nacional de Control 
Eléctrico 
(CENACE), 2020. 

100.00 60.0 

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

Energía Mt de CO2 Ascendente 1.64 2.50 2.72 2.72 
Centro Nacional de Control 
Eléctrico (CENACE), 2020 

100.00 2.93 

Monto de financiamiento 

generado por el FOJAL 

Financiami
ento para 

el 
desarrollo  

Pesos Ascendente 
1,264,733,06

1.67 

856,347,222

.86 

1,540,664,9

41.76 

1,375,000,000.

00 

Fondo Jalisco de Fomento 
Empresarial. Secretaría de 
Desarrollo Económico. 
Gobierno de Jalisco, México,  
cifras preliminares  2020. 

100.00 
1,450,000,000.

00 

Número de emprendedores 
y empresarios capacitados 
por el FOJAL 

Financiami
ento para 
el 
desarrollo  

Personas Ascendente 66,408 70,183 73,651 72,500 

Fondo Jalisco de Fomento 

Empresarial. Secretaría de 
Desarrollo Económico. 
Gobierno de Jalisco, México, 
cifras preliminares 2020. 

100.00 75,000 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimie

nto de 
meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

Número de financiamientos 
generados por el FOJAL 

Financiami

ento para 
el 
desarrollo  

Créditos Ascendente 22,070 20,058 22,141 23,350 

Fondo Jalisco de Fomento 
Empresarial. Secretaría de 
Desarrollo Económico. 
Gobierno de Jalisco, México, 
cifras preliminares 2020. 

94.82 24,200 

Inversión extranjera directa Industria 
Millones de 
dólares 

Ascendente 842.6 1,554.9 2,152.0 1,000.0 

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 2020. 

100.00 1,350.0 

Participación en 
exportaciones totales 
nacionales 

Industria Porcentaje Ascendente 5.27 ND 5.47 5.27 

INEGI.  Exportaciones 
Trimestrales por Entidad 
Federativa. III Trimestre 
2020. 

100.00 5.69 

Posición en el Subíndice 

Sectores Precursores del 
Índice de Competitividad, 
IMCO 

Industria Posición 
Descendent
e 

5 NA 3 5 

IMCO; Instituto Mexicano 

para la Competitividad, A.C. 
Índice de Competitividad 
Estatal 2020. 

100.00 5 

Centros para el desarrollo de 
cultura de emprendimiento 
innovador 

Innovació
n 

Centros Ascendente 0 0 0 2 
Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, 2020. 

0.00 13 

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

Innovació
n 

Millones de 
pesos 

Ascendente 545.42 379.80 207.00 316.20 

Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco, 
Gobierno de Jalisco, cifras 
preliminares diciembre del 
2020. 

65.46 675.33 

Afluencia turística extranjera Turismo Personas Ascendente 3,949,294 4,473,405 1,913,954 2,040,327 
Secretaría de Turismo, 
Gobierno de Jalisco, 2020. 
Cifras preliminares 2020. 

93.81 4,284,744 

Afluencia turística nacional Turismo Personas Ascendente 21,536,388 26,801,143 11,385,934 11,693,494 

Secretaría de Turismo, 
Gobierno de Jalisco, 
2020.Cifras preliminares 
2020. 

97.37 24,304,775 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimie

nto de 
meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

PIB Estatal del Sector 
Turístico 

Turismo 
Millones de 
pesos 

Ascendente 152,900.0 156,471.0 66,499.0 72,790.0 

Secretaria de Turismo del 
estado de Jalisco con base en 
datos proporcionados de la 
Cuenta satélite del Turismo 
de México, del INEGI, y OMT 
, 2020. 

91.36 159,884.2 

 
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte 

al 31 de diciembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta 2020 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://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide. 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide.
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Eje Desarrollo sostenible del territorio 
 

Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 

Cumplimi
ento de 

meta 
2020 

Meta PEGD 
2021 

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

Indicador de 
eje 

Días Ascendente 105 75 125 100 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial. Gobierno 
de Jalisco. Cifras preliminares 
diciembre de 2020. 

100.00 161 

Posición en el Índice de 
movilidad urbana 

Indicador de 
eje 

Posición Descendente 3 3 3 
3 

* No 
evaluable 

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

* No 
evaluable 

2 

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

Indicador de 
eje 

Posición Descendente 8 NA 3 7 
IMCO. Índice de Competitividad 
Estatal. 2020. 

100.00 7 

Kilómetros de ciclovías en las 
áreas urbanas y 
metropolitanas 

Desarrollo 
integral de 
movilidad  

Kilómetros Ascendente 162.58 178.15 253.91 218.15 
Instituto de Movilidad, Cifras 
preliminares 2020. 

100.00 232.57 

Porcentaje de modernización 
del transporte público 

Desarrollo 
integral de 
movilidad  

Porcentaje Ascendente 0.00 32.00 40.00 64.00 
Secretaría de Transporte. 
Gobierno de Jalisco, Cifras 
preliminares a diciembre de 2020 

62.50 80.00 

Viajes de pasajeros en Tren 
Ligero 

Desarrollo 

integral de 
movilidad  

Millones de 

viajes de 
pasajeros 

Ascendente 103.65 100.43 74.25 102.44 

Gerencia de Operación de Tren 

Ligero/Sistema de Tren Eléctrico 
Urbano. Cifras preliminares 2020. 

72.48 112.53 

Víctimas mortales 
relacionadas con el 
transporte público 

Desarrollo 
integral de 
movilidad  

Personas Descendente 46 30 25 30 

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 2020. 

100.00 31 

Áreas Metropolitanas con 
todas las instancias de 
Coordinación Metropolitanas 
Instaladas 

Desarrollo 
metropolitano  

Áreas 

Metropolitana
s 

Ascendente 1 1 1 3 

Coordinación General Estratégica 

de Gestión del Territorio del 
Estado de Jalisco. 2020. 

33.33 5 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimi
ento de 

meta 
2020 

Meta PEGD 
2021 

Instrumentos, planes y 
programas de planeación 
metropolitana elaborados 

Desarrollo 

metropolitano  
Instrumentos Ascendente 2 2 2 3 

Instituto de Planeación y Gestión 
del Desarrollo de las Áreas 
Metropolitanas Existentes, 2020.  

66.67 4 

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

Desarrollo 
metropolitano  

Rutas Ascendente 4 7 18 10 

Instituto Metropolitano de 
Planeación del Área 
Metropolitana de Guadalajara 
(IMEPLAN). Cifras preliminares a 
diciembre de 2020. 

100.00 19 

Posición de Guadalajara en el 
Índice de Competitividad 
Urbana, IMCO 

Desarrollo 
metropolitano  

Posición Descendente 8 NA 7 8 
IMCO; Instituto Mexicano para la 
Competitividad, A.C. 2020. 

100.00 7 

Porcentaje de superficie bajo 

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

Gestión de 
ecosistemas y 
biodiversidad  

Porcentaje Ascendente 3.74 3.74 3.77 4.58 

Dirección de Áreas Naturales 

Protegidas y Especies Prioritarias. 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial. Gobierno 
de Jalisco, 2020. 

82.31 5.41 

Superficie afectada por 
incendios forestales 

Gestión de 
ecosistemas y 
biodiversidad  

Hectáreas Descendente 44,403.11 72,268.00 29,677.50 55,000.00 

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

preliminares 2020. 

100.00 40,074.00 

Plantas de tratamiento de 
aguas residuales en 
operación dentro de norma 

Gestión 
integral del 
agua  

Plantas de 
tratamiento 

Ascendente 74 50 63 61 
Secretaría de Gestión Integral del 
Agua. Gobierno de Jalisco. Cifras 
preliminares diciembre de 2020 

100.00 113 

Porcentaje de cobertura del 
servicio de agua potable 

Gestión 
integral del 
agua  

Porcentaje Ascendente 95.28 95.70 95.70 
95.9 
* No 

evaluable 

Secretaría de Gestión Integral del 
Agua. Gobierno de Jalisco, 2019.  

* No 
evaluable 

96.27 

Porcentaje de cobertura del 
servicio de alcantarillado en 
todo el estado 

Gestión 
integral del 
agua  

Porcentaje Ascendente 92.13 92.60 92.60 
92.9 
* No 

evaluable 

Secretaría de Gestión Integral del 
Agua. Gobierno de Jalisco, 2019.  

* No 
evaluable 

94.34 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimi
ento de 

meta 
2020 

Meta PEGD 
2021 

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  

Municipios Ascendente 21 31 63 41 

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

100.00 65 

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

Gobernanza 
territorial y 

desarrollo 
regional  

Regiones Ascendente 0 0 0 3 

Dirección Ejecutiva de Planeación 
Ordenamiento Territorial y 
Gestión Urbana. Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial. Gobierno de Jalisco, 
2020. 

0.00 6 

Porcentaje de municipios 
que cuentan con 

instrumentos de planeación 
urbana, y ordenamiento 
ecológico y territorial 
congruentes con los 
instrumentos superiores 

Gobernanza 
territorial y 
desarrollo 
regional  

Porcentaje Ascendente 36.0 37.6 20.0 48.0 

Dirección Ejecutiva de Planeación 
Ordenamiento Territorial y 
Gestión Urbana. Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial. Gobierno de Jalisco, 
2020. 

41.67 50.0 

Kilómetros de carretera 
conservados o reconstruidos 

Infraestructur
a para el 
desarrollo  

Kilómetros Ascendente 4,420.00 4,228.42 4,492.98 4,490.77 
Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública. Cifras preliminares 
2020. 

100.00 4,620.00 

Obras de infraestructura 
concluidas con impacto 
metropolitano 

Infraestructur
a para el 
desarrollo  

Obras Ascendente 4 0 2 2 
Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública. Cifras preliminares  
2020. 

100.00 5 

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

Infraestructur
a para el 
desarrollo  

Posición Descendente 8 NA 8 
6 

* No 
evaluable 

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

* No 
evaluable 

6 

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

Procuración 
de la justicia 
ambiental  

Porcentaje Ascendente 35.0 48.7 29.5 48.7 

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

2020. 

60.57 44.0 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimi
ento de 

meta 
2020 

Meta PEGD 
2021 

Promedio de días hábiles por 
atención oportuna a 
denuncias ambientales 

Procuración 
de la justicia 
ambiental  

Días hábiles Descendente 15 9 15 9 

Registros administrativos de la 
Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente (PROEPA). 
Gobierno de Jalisco. Cifras 
preliminares 2020. 

60.00 13 

Días que se cumple con la 
norma al O3 

Protección y 
gestión 
ambiental  

Días Ascendente 238 250 305 250 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial. Sistema de 
Monitoreo Atmosférico de Jalisco   
(SIMAJ). Cifras preliminares 2020. 

100.00 249 

Días que se cumple con la 
norma de PM10 

Protección y 
gestión 
ambiental  

Días Ascendente 155 146 158 151 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial. Sistema de 
Monitoreo Atmosférico de Jalisco   
(SIMAJ). Cifras preliminares 2020. 

100.00 163 

Porcentaje de municipios del 
estado de Jalisco que 
depositan sus RSU en 

rellenos sanitarios conforme 
a la NOM-083-Sermarnat-
2003 

Protección y 
gestión 
ambiental  

Porcentaje Ascendente 36.00 45.00 37.00 45.00 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial. Registro de 
seguimientos de regularización de 
la Coordinación General de 
Gestión Integral de Residuos. 
Cifras preliminares III 
Cuatrimestre 2020. 

82.22 40.80 

Porcentaje de vehículos 
aprobados en verificación de 
emisiones 

Protección y 
gestión 
ambiental  

Porcentaje Ascendente 21.27 4.98 0.13 10.00 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial. Sistema de 
Información Operativa de Control 

de Emisiones (SIOCE). 2020 

1.30 45.00 

 

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte 

al 31 de diciembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta 2020 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://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide. 

 
 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide
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Eje Gobierno efectivo e integridad pública 
 

Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor  

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimien
to de meta 

2020 

Meta PEGD 
2021 

Porcentaje de cumplimiento 
promedio de las metas de 
MIDE Jalisco 

Indicador de 
eje 

Porcentaje Ascendente 90.10 84.23 87.97 90.66 

Dirección General de 

Planeación y Evaluación 
Participativa. Secretaría 
de Planeación y 
Participación Ciudadana. 
Gobierno del Estado de 
Jalisco, Cifras 
preliminares a 
septiembre de 2020. 

97.03 93.89 

Posición de Jalisco en la 
métrica de gobierno abierto 

Indicador de 
eje 

Posición Descendente NA 5 5 
* No 

evaluable 

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

* No 
evaluable 

4 

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

Indicador de 
eje 

Posición Descendente 4 NA 5 3 

IMCO. Índice de 

Competitividad Estatal 
(ICE), 2020. 

60.00 3 

Índice de recurrencia en 

materia de acceso a la 
información del poder 
Ejecutivo 

Acceso a la 
información, 

transparencia 
y protección 
de datos 
personales  

Índice Descendente ND 1.75 1.75 
2.20 
* No 

evaluable 

Coordinación General de 
Transparencia con datos 
del Sistema de Reportes 
de Solicitudes de 
Información (SIRES) / 
Informes anuales ITEI. 
2019. 

* No 
evaluable 

2.5 

Posición en el  Índice de 
Información Presupuestal 
Estatal 

Acceso a la 
información, 
transparencia 
y protección 

de datos 
personales  

Posición Descendente NA 13 13 
* No 

evaluable 

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

. 

* No 
evaluable 

1 

Posición en el Índice de 
Información del Ejercicio del 
Gasto 

Acceso a la 
información, 
transparencia 

y protección 
de datos 
personales  

Posición Descendente 24 29 2 25 
Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), 
2020. 

100.00 18 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor  

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimien
to de meta 

2020 

Meta PEGD 
2021 

Porcentaje de adquisiciones 
a través de la Comisión de 
Adquisiciones 

Administración 
pública  

Porcentaje Ascendente 82.00 97.00 98.00 97.00 

Secretaría de 
Administración. Gobierno 
de Jalisco. Cifras 
preliminares 2020. 

100.00 82.59 

Porcentaje de servidores 

públicos que asisten cuando 
menos a un evento de 
capacitación al año 

Administración 
pública  

Porcentaje Ascendente ND 10.35 8.64 10.00 

Secretaría de 

Administración, Gobierno 
de Jalisco. Cifras 
preliminares 2020. 

86.40 50.00 

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

Hacienda 
pública  

Porcentaje Ascendente 92.60 92.60 69.20 93.53 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Diagnóstico en la 
implantación y operación 
del Presupuesto Basado 
en Resultados (PbR) y del 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), 2020. 

73.99 94.45 

Nivel de calidad crediticia de 
las finanzas públicas 

Hacienda 
pública  

Nivel Descendente 5 5 5 5 
Secretaría de la Hacienda 
Pública. Gobierno de 
Jalisco, 2020. 

100.00 3 

Porcentaje de ingresos 
estatales que provienen de 
captación directa 

Hacienda 
pública  

Porcentaje Ascendente 8.48 9.94 10.55 9.94 

Dirección General de 
Ingresos. Secretaría de la 
Hacienda Pública. Cifras 
preliminares 2020 

100.00 8.70 

Porcentaje de sitios de 
gobierno con servicio de 
acceso a internet 

Innovación 
gubernamental  

Porcentaje Ascendente ND ND 10.0 10.0 

Coordinación General de 
Innovación 
Gubernamental. 
Gobierno de Jalisco.  
2020. 

100.00 50.0 

Servicios en línea 

incorporados para facilitar y 
agilizar trámites 

Innovación 
gubernamental  

Servicios Ascendente 134 151 164 167 

Secretaría de 
Administración. Gobierno 
de Jalisco. Cifras 
preliminares 2020. 

98.20 179 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor  

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimien
to de meta 

2020 

Meta PEGD 
2021 

Auditorías a la 
administración pública 
estatal 

Política de 
integridad y 
control interno  

Auditorías Ascendente 249 298 256 298 

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 2020. 

85.91 265 

 
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte 

al 31 de diciembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta 2020 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://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide. 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide.
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Temáticas transversales 
 

Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 

Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 

Cumplimiento 
de meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

Municipios con programas 
de acción climática 

Cambio 
climático  

Municipios Ascendente 73 82 77 100 

Juntas intermunicipales 
de medio ambiente. 
Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo 
Territorial, 2020. 

77.00 100 

Número de hectáreas 
afectadas por la sequía 

Cambio 
climático  

Hectáreas Descendente 2,203,171.65 ND 2,203,171.65 
2,148,092.33 

* No 

evaluable 

Servicio Meteorológico 
Nacional. Comisión 
Nacional del Agua. 

Monitor de Sequía en 
México. 2018. 

* No 
evaluable 

2,093,013.00 

Proyectos de Mitigación, 

Adaptación y Resiliencia 
ante el Cambio Climático 
implementados por las 
Juntas Intermunicipales 

Cambio 
climático  

Proyectos Ascendente 18 50 42 65 

Dirección de 
Transversalidad y 

Gobernanza Territorial. 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Territorial y Comisión 
Nacional Forestal, 2020. 

64.62 80 

Tasa de incidencia de 
corrupción por 100,000 
habitantes 

Corrupción e 
impunidad 

Tasa Descendente NA 34,545 34,545 22,698 

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

65.71 22,698 

Tasa de prevalencia de 

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

Corrupción e 
impunidad 

Tasa Descendente 13,696 NA 16,025 12,483 

Elaboración propia con 

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

77.90 12,483 

Lugar que ocupa Jalisco en 
el Índice de paz México 

Cultura de 
paz 

Posición Descendente 15 19 20 17 

Instituto para la 
Economía y la Paz (IEP). 
Índice de Paz México 
(IPM), 2020. 

85.00 14 

Recomendaciones de la 
CNDH y de la CEDHJ al 
Ejecutivo Estatal 

Derechos 
humanos  

Recomendaciones Descendente 32 34 31 
* No 

evaluable 

Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de 
Jalisco. Cifras 
preliminares 2020. 

* No 
evaluable 

* No 
evaluable 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 
(%) 

Cumplimiento 
de meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

Recomendaciones de la 
Comisión de Derechos 
Humanos de Jalisco 

Derechos 
humanos  

Recomendaciones Descendente 50 40 190 
* No 

evaluable 

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos 
Jalisco. Cifras 
preliminares   2020. 

* No 
evaluable 

* No 
evaluable 

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

Desarrollo 
integral de las 
niñas, los 
niños y los 
adolescentes  

Personas Ascendente 610 695 1,021 660 

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 2020. 

100.00 610 

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

Desarrollo 
integral de las 
niñas, los 
niños y los 
adolescentes  

Porcentaje Ascendente 48.83 48.83 48.83 
48.83 
* 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 1-4 años) 
INEGI 2010, Instituto 
Nacional de Salud 
Pública, Secretaría de 
Salud (Encuesta 

Nacional de Salud y 
Nutrición, 2012, 
ENSANUT), 2019 

* No 
evaluable 

50.09 

Porcentaje de embarazos en 
adolescentes 

Desarrollo 
integral de las 
niñas, los 
niños y los 
adolescentes  

Porcentaje Descendente 17.90 16.27 15.10 17.6 

Sistema de Información 

Básica en materia de 
salud (SINBA 
Nacimientos),  OPD 
Servicios de Salud 
Jalisco. Cifras 
preliminares 2020. 

100.00 16.7 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 
(%) 

Cumplimiento 
de meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes a quienes se 
contribuyó en su 

reintegración al derecho de 
acceso a la educación 

Desarrollo 
integral de las 
niñas, los 

niños y los 
adolescentes  

Porcentaje Ascendente 68.28 55.17 66.32 56.17 

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 

2020. 

100.00 89.16 

Feminicidios Feminicidios 
Averiguaciones 
previas / carpetas 
de investigación 

Descendente 32 58 66 
* No 

evaluable 

Dirección de Planeación 
y Estadística. Fiscalía del 
Estado de Jalisco. Cifras 
preliminares 2020. 

* No 
evaluable 

* No 
evaluable 

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

Gobernanza 
para el 
desarrollo  

Posición Descendente NA 5 5 
* No 

evaluable 

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

* No 
evaluable 

4 

Posición en el indicador de 

las actividades de 
monitoreo y evaluación, 
CONEVAL 

Gobernanza 
para el 
desarrollo  

Posición Descendente NA 1 1 
* No 

evaluable 

CONEVAL. Diagnóstico 
del avance en 
monitoreo y evaluación 
en las entidades 
federativas, 2019. 

* No 
evaluable 

1 

Brecha de género en la tasa 

de participación laboral de 
Jalisco 

Igualdad de 
género 

Porcentaje Descendente 30.80 29.98 31.47 30.29 

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 2020. 

96.25 28.25 

Índice de paridad política 
Igualdad de 
género 

Índice Ascendente 59.20 59.20 59.20 59.20 

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

100.00 67.00 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 
(%) 

Cumplimiento 
de meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

Ingreso por hora trabajada 
de la población femenina 
ocupada 

Igualdad de 
género 

Pesos Ascendente 39.00 41.63 45.58 41.63 

INEGI. Encuesta 

Nacional de Ocupación 
y Empleo Nueva Edición 
(ENOEN). Cifras 
preliminares cuarto 
trimestre de 2020. 

100.00 42.90 

Número de Personas 
desaparecidas y no 
localizadas 

Personas 
desaparecidas  

Personas Descendente 1,682 2,485 2,022 
* No 

evaluable 

Fiscalía Especializada en 
Personas Desaparecidas 
de la Fiscalía del Estado. 
Cifras preliminares  
2020. 

* No 
evaluable 

* No 
evaluable 

Número de personas 
localizadas por la Fiscalía 
Especializada en Personas 

Desaparecidas 

Personas 
desaparecidas  

Personas Ascendente 2,481 2,538 2,007 2,667 

Fiscalía Especializada en 
Personas Desaparecidas 
de la Fiscalía del Estado. 
Cifras preliminares 
2020. 

75.25 2,997 

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

Recuperación 
integral del 
Río Santiago  

Litros por 
segundo 

Ascendente 10,093.00 6,930.00 8,339.00 8,244.57 

Secretaría de Gestión 
Integral del Agua. 
Gobierno de Jalisco. 
Cifras preliminares 
diciembre de 2020. 

100.00 10,832.00 

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

Recuperación 
integral del 
Río Santiago  

Porcentaje Ascendente 55.00 57.13 68.70 59.20 

Secretaría de Gestión 
Integral del Agua. 
Gobierno de Jalisco. 
2020. 

100.00 67.00 

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 
Guadalajara- 9 municipios) 

Recuperación 

integral del 
Río Santiago  

Porcentaje Ascendente 40.00 38.50 26.50 43.75 

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

Trimestre de 2020. 

60.57 49.00 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 
(%) 

Cumplimiento 
de meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

Porcentaje de cumplimiento 

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

Recuperación 
integral del 
Río Santiago  

Porcentaje Ascendente 44.0 44.4 29.1 48.7 

Registros 

administrativos de la 
Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente 
(PROEPA). Gobierno de 
Jalisco. Cifras 
preliminares IV 
Trimestre de 2020. 

59.75 53.0 

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

Recuperación 
integral del 
Río Santiago  

Porcentaje Ascendente 50.00 90.96 92.20 91.00 

Secretaría de Gestión 
Integral del Agua. 
Gobierno de Jalisco. 
2020. 

100.00 65.00 

  
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte 

al 31 de diciembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta 2020 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://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide. 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide.
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Temáticas especiales 
 

Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 
Tendencia 
deseable 

Valor 2018 Valor 2019 
Valor 

vigente en 
2020 

Meta 2020 Fuente y fecha de corte 
(%) 

Cumplimiento 
de meta 2020 

Meta PEGD 
2021 

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

Desarrollo 
integral de las 
niñas, los 
niños y los 
adolescentes  

Personas Ascendente 610 695 1,021 660 

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 2020. 

100.00 610 

Porcentaje de cobertura de 
la población menor de 5 

años beneficiada con el 
programa Nutrición 
extraescolar 

Desarrollo 
integral de las 

niñas, los 
niños y los 
adolescentes  

Porcentaje Ascendente 48.83 48.83 48.83 

48.83 

* 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 1-4 años) 
INEGI 2010, Instituto 

Nacional de Salud 
Pública, Secretaría de 
Salud (Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición, 
2012, ENSANUT), 2019 

* No 
evaluable 

50.09 

Porcentaje de embarazos en 
adolescentes 

Desarrollo 
integral de las 
niñas, los 

niños y los 
adolescentes  

Porcentaje Descendente 17.90 16.27 15.10 17.6 

Sistema de Información 
Básica en materia de 
salud (SINBA 
Nacimientos),  OPD 
Servicios de Salud Jalisco. 
Cifras preliminares 2020. 

100.00 16.7 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 

Tendencia 

deseable 
Valor 2018 Valor 2019 

Valor 
vigente en 

2020 
Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimiento 
de meta 2020 

Meta PEGD 

2021 

Porcentaje de niñas, niños y 

adolescentes a quienes se 
contribuyó en su 
reintegración al derecho de 
acceso a la educación 

Desarrollo 

integral de las 
niñas, los 
niños y los 
adolescentes  

Porcentaje Ascendente 68.28 55.17 66.32 56.17 

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 2020. 

100.00 89.16 

Feminicidios Feminicidios 

Averiguaciones 
previas / 
carpetas de 

investigación 

Descendente 32 58 66 
* No 

evaluable 

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

preliminares 2020. 

* No 
evaluable 

* No 
evaluable 

Número de Personas 
desaparecidas y no 
localizadas 

Personas 
desaparecidas  

Personas Descendente 1,682 2,485 2,022 
* No 

evaluable 

Fiscalía Especializada en 
Personas Desaparecidas 
de la Fiscalía del Estado. 
Cifras preliminares  2020. 

* No 
evaluable 

* No 
evaluable 

Número de personas 
localizadas por la Fiscalía 
Especializada en Personas 
Desaparecidas 

Personas 
desaparecidas  

Personas Ascendente 2,481 2,538 2,007 2,667 

Fiscalía Especializada en 
Personas Desaparecidas 
de la Fiscalía del Estado. 
Cifras preliminares 2020. 

75.25 2,997 

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

Recuperación 
integral del 
Río Santiago  

Litros por 
segundo 

Ascendente 10,093.00 6,930.00 8,339.00 8,244.57 

Secretaría de Gestión 
Integral del Agua. 
Gobierno de Jalisco. 
Cifras preliminares 
diciembre de 2020. 

100.00 10,832 

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

Recuperación 

integral del 
Río Santiago  

Porcentaje Ascendente 55.00 57.13 68.70 59.20 

Secretaría de Gestión 
Integral del Agua. 
Gobierno de Jalisco. 
2020. 

100.00 67.00 

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 
Guadalajara- 9 municipios) 

Recuperación 
integral del 
Río Santiago  

Porcentaje Ascendente 40.00 38.50 26.50 43.75 

Registros administrativos 

de la Procuraduría Estatal 
de Protección al 
Ambiente (PROEPA). 
Gobierno de Jalisco. 
Cifras preliminares IV 
Trimestre de 2020. 

60.57 49.00 
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Nombre del indicador Temática 
Unidad de 

medida 

Tendencia 

deseable 
Valor 2018 Valor 2019 

Valor 
vigente en 

2020 
Meta 2020 Fuente y fecha de corte 

(%) 
Cumplimiento 
de meta 2020 

Meta PEGD 

2021 

Porcentaje de cumplimiento 
de la normatividad 
ambiental de competencia 
estatal por unidades 
económicas en los 
municipios del área de 

intervención prioritaria del 
Río Santiago (18 municipios) 

Recuperación 
integral del 
Río Santiago  

Porcentaje Ascendente 44.0 44.4 29.1 48.7 

Registros administrativos 
de la Procuraduría Estatal 

de Protección al 
Ambiente (PROEPA). 
Gobierno de Jalisco. 
Cifras preliminares IV 
Trimestre de 2020. 

59.75 53.0 

Porcentaje de tratamiento 

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

Recuperación 
integral del 
Río Santiago  

Porcentaje Ascendente 50.00 90.96 92.20 91.00 

Secretaría de Gestión 

Integral del Agua. 
Gobierno de Jalisco. 
2020. 

100.00 65.00 

 
 
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte 

al 31 de diciembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta 2020 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://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide. 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide
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ANEXOS 

 

 

INFORME DE VARIACIONES POR UNIDAD PRESUPUESTAL 

 

Se integra como anexo a este informe la justificación de las variaciones de recursos 

derivadas de las adecuaciones presupuestales, así como las modificaciones 

programáticas más relevantes de las Dependencias y Entidades. 

 



 Aprobado  Modificado

 % de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 Participación

 por UR

Despacho del Gobernador 7,211,508 4,548,626 -36.93% 4,546,836 100.00%

Sumas 7,211,508 4,548,626 36.93% 4,546,836 100.00%

 Aprobado  Modificado
 % de Variación Inicial 

Vs. Modificado
Devengado

% de

 Participación

 por UR

511,608,601 441,458,745 -13.71% 441,353,816 62.62%

36,405,798 34,897,667 -4.14% 34,897,667 4.95%

200,573,500 176,573,500 -11.97% 176,573,500 25.05%

40,000,000 8,800,000 -78.00% 8,800,000 1.25%

9,927,700 8,688,791 -12.48% 8,688,791 1.23%

2,000,000 3,842,996 92.15% 3,842,996 0.55%

29,112,961 32,791,613 12.64% 30,708,969 4.36%

Sumas 829,628,560 707,053,311 -14.77% 704,865,738 100.00%

Secretaría General de Gobierno

Asignación presupuestal 2020

Sin variaciones programáticas.

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Reducción de recursos de diversos fondos, que tiene como finalidad asegurar el balance presupuestario al cierre del ejercicio presupuestal 

2020.

Variaciones Programáticas relevantes

Gobierno del Estado de Jalisco
Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Despacho del Gobernador

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Ingreso adicional de recursos Federales por convenio de coordinación y adhesión para otorgamiento de subsidios a entidades federativas a 

través de sus comisiones de búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas 2020

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020

Comisión Estatal Indígena

Fideicomiso Atención a Jaliscienses en 

el Extranjero

Comisión para la Búsqueda de Personas

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Unidad Responsable

Secretaría General de Gobierno

Instituto de Información Estadística y 

Geográfica del Estado de Jalisco

Unidad Estatal de Protección Civil y 

Bomberos

Fideicomiso para la operación del 

Sistema de Justicia Penal

1 de 27



Gobierno del Estado de Jalisco
Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

 Aprobado  Modificado
 % de Variación Inicial 

Vs. Modificado
Devengado

% de

 Participación

 por UR

1,957,152,578 1,886,795,823 -3.59% 1,818,674,688 100.00%

Sumas 1,957,152,578 1,886,795,823 -3.59% 1,818,674,688 100.00%

Secretaría General de Gobierno

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios derivado principalmente de la contingencia COVD-19

Se crean nuevos indicadores derivado del incremento y atención de acciones de los Programas presupuestarios

Se modifican metas en Programa presupuestario de la Comisión de Búsqueda de Personas,  derivado del ingreso de recursos Federales por 

convenio de Búsqueda de Personas entre el Gobierno de Jalisco y la Federación.

Secretaría de la Hacienda Pública

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

La SHP administró y suministró recursos para diversas dependencias para la atención de gastos generados por la pandemia.

Ingreso adicional federal del Programa Armonización Contable 2020, "Provisiones para la capacitación y de los servidores públicos del 

Estado de Jalisco y sus municipios en materia de armonización contable ".

Incremento de ingresos por concepto de Multas por Infracciones a las Leyes Fiscales e importes a distribuir, de conformidad al Artículo 112 

y 113 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, para Servidores Públicos, Capacitación y OPDs Salud y Hospital Civil de Guadalajara.

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020

Secretaría de la Hacienda Pública

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios derivado principalmente de la contingencia COVD-19

Se crean nuevos indicadores derivado del incremento y atención de acciones de los Programas presupuestarios; derivado del aumento de 

las Representaciones atendidas a través de las Juntas de Gobierno o Consejos de Administración de Organismos Públicos Descentralizados

Variaciones Programáticas relevantes
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Gobierno del Estado de Jalisco
Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Secretaría de Educación

 Aprobado  Modificado
 % de Variación Inicial 

Vs. Modificado
Devengado

% de

 Participación

 por UR

31,871,547,047 31,467,277,622 -1.27% 31,317,009,345 94.42%

325,493,701 331,712,455 1.91% 331,712,455 1.00%

424,269,000 546,397,476 28.79% 546,397,476 1.65%

487,224,000 656,249,674 34.69% 656,249,674 1.98%

103,349,800 139,759,783 35.23% 139,759,783 0.42%

166,215,300 176,515,457 6.20% 176,515,457 0.53%

Sumas 33,378,098,848 33,317,912,467 -0.18% 33,167,644,190 100.00%

Secretaría de Salud Jalisco

 Aprobado  Modificado
 % de Variación Inicial 

Vs. Modificado
Devengado

% de

 Participación

 por UR

Secretaría de Salud Jalisco 418,363,501 54,763,621 -86.91% 54,746,414 0.35%

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 6,043,653,200 10,642,393,562 76.09% 10,642,393,362 67.59%

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara 4,056,436,849 4,573,044,742 12.74% 4,573,044,742 29.04%

Instituto Jalisciense de Cancerología 122,314,700 147,950,007 20.96% 147,950,007 0.94%

13,820,900 13,211,640 -4.41% 13,211,640 0.08%

9,536,300 10,145,560 6.39% 10,145,560 0.06%

2,806,765,000 47,486,787 -98.31% 47,486,787 0.30%

Colegio de Bachilleres 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)

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020, considerando recursos para la 

operación de Programas Federales de Educación Básica, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo 

de Aportación para Educación Tecnológica (FAETA), consolidación de programas de Educación Media Superior en el estado, así como 

atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Secretaría de Educación

Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica del Estado de 
Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Jalisco

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios derivado principalmente de la contingencia COVD-19

Unidad Responsable

Asignación presupuestal 2020

Consejo Estatal de Trasplantes de 

Órganos y Tejidos

Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud de Jalisco

Comisión de Arbitraje Médico del 

Estado de Jalisco
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Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Secretaría de Salud Jalisco

 Aprobado  Modificado
 % de Variación Inicial 

Vs. Modificado
Devengado

% de

 Participación

 por UR

76,123,087 63,165,111 -17.02% 63,078,636 0.40%

25,128,330 21,805,966 -13.22% 21,772,801 0.14%

22,230,921 18,229,772 -18.00% 18,227,903 0.12%

114,975,000 114,975,000 0.00% 114,975,000 0.73%

8,505,000 8,505,000 0.00% 8,505,000 0.05%

37,887,700 30,909,369 -18.42% 30,909,369 0.20%

Sumas 13,755,740,488 15,746,586,137 14.47% 15,746,447,221 100.00%

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Contempla los recursos de Programas  Federales Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas. (ENARM), Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de Salud (FASSA Ramo 33),  Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), 

Fortalecimiento a la Atención Médica,  Atención y medicamentos gratuitos para la  población sin seguridad social laboral U13,  Instituto de 

Salud para el Bienestar INSABI, para la prestación de servicios de Salud, medicamentos y demás insumos asociados,  Programa Regulación y 

Vigilancia de Establecimientos y servicios de  atención médica G005,  INSABI Seguro Médico Siglo XXI, así como atender lo dispuesto en el 

Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-

19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020.

Consejo Estatal para la Prevención del 

Síndrome de Inmunodeficiencia 

Consejo Estatal Contra las Adicciones en 

Jalisco
Consejo Estatal para la Prevención de 

Accidentes

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 

(Instituto Jalisciense de Salud Mental)
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 

(Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor 

y Cuidados Paliativos)

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 

(Comisión para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco)

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19, se crearon indicadores y realizaron ajustes en 

las metas. Se crea el Programa para atención a la Contingencias COVID 19  para la atención de los conceptos de: Insumos, Personal, 

Equipamiento y Reconversión Hospitalaria

Variaciones Programáticas relevantes
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Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

6,026,441,715 14,347,931,920 138.08% 10,876,172,512 93.36%

649,523,400 776,864,298 19.61% 774,138,821 6.64%

5,000,000 0 -100.00% 0 0.00%

Sumas 6,680,965,115 15,124,796,219 126.39% 11,650,311,333 100.00%

Secretaría de Desarrollo Económico

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

303,522,298 900,078,927 196.54% 900,064,073 90.86%

0 90,712,685 100.00% 71,256,955 7.19%

21,500,000 12,500,000 -41.86% 12,500,000 1.26%

14,971,100 6,776,940 -54.73% 6,776,940 0.68%

Sumas 339,993,398 1,010,068,552 197.08% 990,597,968 100.00%

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Secretaría de Infraestructura y Obra 

Pública

Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa de Jalisco

Instituto Jalisciense de la Vivienda

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 y atender lo dispuesto en el Decreto 

número 27912/LXII/20 derivado de las medidas establecidas para combatir la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así 

como del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social (FISE) y  Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Ordinario y Remanentes).

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación a la alza de las metas programadas por la disposición del créditos autorizados, lo que significó la actualización de las obras y 

acciones programadas y en la modificación del Programa Anual de Inversión Pública.

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 

(FOJAL)

Fideicomiso Comisión de Filmaciones 

del Estado de Jalisco

Agencia de Energía del Estado de Jalisco

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Secretaría de Desarrollo Económico
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Gobierno del Estado de Jalisco
Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Turismo

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

150,748,599 94,675,573 -37.20% 94,657,410 65.33%

34,500,000 50,232,016 45.60% 50,232,016 34.67%

Sumas 185,248,599 144,907,589 -21.78% 144,889,426 100.00%

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas , para que puedan mantener los empleos de sus trabajadores "Plan Jalisco COVID-19"

Creación del programa REACTIVA y REINICIA  para nómina y capital de trabajo, ambos para la reactivación económica

FOJAL, Programa Subsidio de Tasa de Interés para apoyos a Microcrédito grupal para Mujeres y microcréditos para emprendedores y al 

programa Fondo de Garantía.

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020.

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Secretaría de Turismo

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19.

Creación de nuevos programas presupuestarios con el fin de incentivar la Reactivación Económica: Programa de Apoyo al Empleo Formal, 

Programa Reinicia tu Negocio para Nómina y Capital de Trabajo y Programa  Reactiva tu Negocio. En FOJAL: Emprendimiento (créditos 

grupales), Garantías y Subsidio a la tasa de interés 

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19.

Variaciones Programáticas relevantes

Agencia Estatal de Entretenimiento de 

Jalisco

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Apoyo al Centro de Convenciones de Puerto Vallarta 

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020
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Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

 Aprobado  Modificado

 % de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 Participación

 por UR

1,351,319,107 1,591,584,624 17.78% 1,406,404,309 79.21%

195,942,599 231,483,042 18.14% 231,483,042 13.04%

10,000,000 75,000,000 650.00% 75,000,000 4.22%

94,000,000 62,666,667 -33.33% 62,666,667 3.53%

Sumas 1,651,261,706 1,960,734,333 18.74% 1,775,554,017 100.00%

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural 

Fideicomiso Alianza para el Campo en el 

Estado de Jalisco (FACEJ)

Fideicomiso de cobertura de precios de 

maíz

Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria en Jalisco

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos federales destinados al Apoyo a la Agricultura (Aportación Federal para contratación de Seguros Catastróficos), en 

virtud de que no fueron ministrados a la Entidad. 

 Variaciones de recursos para el programa "Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios", con el fin de potencializar el 

liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando y modernizando la infraestructura rural productiva, 

con recursos autorizados en el Decreto 27913/LXII/20.

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020.

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19. (Apoyo al Ingreso a Productores de Maíz

Programa de Empedrados Municipales), en FACEJ Modificación de indicadores para la implementación de proyectos estratégicos-regionales, 

especiales de infraestructura productiva y de desarrollo rural en apoyo a los productores (as) en el Estado de Jalisco. 
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Gobierno del Estado de Jalisco
Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

446,548,387 369,107,041 -17.34% 368,612,097 68.99%

950,100 950,100 0.00% 950,100 0.18%

27,970,100 27,560,257 -1.47% 27,560,257 5.16%

17,000,200 15,955,609 -6.14% 15,955,609 2.99%

28,613,800 26,686,667 -6.73% 26,686,667 4.99%

25,245,600 24,035,766 -4.79% 24,035,766 4.50%

22,151,400 21,967,045 -0.83% 21,967,045 4.11%

52,023,201 18,534,013 -64.37% 18,506,757 3.46%

49,363,207 14,285,287 -71.06% 14,285,287 2.67%

371,798,600 15,740,600 -95.77% 15,740,600 2.95%

Sumas 1,041,664,595 534,822,385 -48.66% 534,300,184 100.00%

Procuraduría Estatal de Protección al 

Ambiente

Agencia Integral de Regulación de 

Emisiones

Fondo Estatal de Protección al 

Ambiente del Estado de Jalisco

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivado de las medidas establecidas para combatir la pandemia provocada por el 

virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020

Organismo Operador del Parque de la 

Solidaridad

Parque Metropolitano de Guadalajara

OPD Bosque La Primavera

Fideicomiso para la Administración del 

Programa de Desarrollo Forestal del 

Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Procuraduría de Desarrollo Urbano

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial

Fideicomiso de Desarrollo Urbano de 

Jalisco (FIDEUR)

Modificación a la baja de las metas programadas en sus indicadores debido a la contingencia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones Programáticas relevantes
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Gobierno del Estado de Jalisco
Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

1,937,536,718 1,846,016,964 -4.72% 1,844,800,427 55.36%

1,266,125,277 1,319,238,991 4.19% 1,319,238,991 39.59%

90,849,700 99,559,070 9.59% 99,559,070 2.99%

69,000,000 69,000,000 0.00% 69,000,000 2.07%

Sumas 3,363,511,695 3,333,815,026 -0.88% 3,332,598,489 100.00%

Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

234,427,311 113,643,411 -51.52% 113,639,515 14.33%

61,861,597 126,292,406 104.15% 126,292,406 15.92%

25,243,800 51,751,288 105.01% 51,751,288 6.52%

21,554,700 38,103,778 76.78% 38,103,778 4.80%

77,925,000 19,924,677 -74.43% 19,924,677 2.51%

56,704,300 62,945,145 11.01% 62,945,145 7.93%

20,000,000 20,000,000 0.00% 20,000,000 2.52%

Unidad Responsable

Secretaría del Sistema de Asistencia 

Social
Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia Jalisco (DIF)

Hogar Cabañas

Fondo Estatal de Desastres Naturales 

(FOEDEN)

Asignación presupuestal 2020

Variaciones Programáticas relevantes

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivado de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como en sus diversos convenios federales y las aportaciones en recursos fiscales. 

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020.

Universidad Tecnológica de Jalisco

Universidad Tecnológica de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara
Universidad Politécnica de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara
Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Jalisco
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Jalisco

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios por la contingencia COVID-19. Se fortalece el programa Jalisco sin Hambre y 

Juntos por la Alimentación.

Fideicomiso Ciudad Creativa Digital
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Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

307,472,796 307,472,796 0.00% 307,472,796 38.76%

36,250,600 29,268,957 -19.26% 29,268,956 3.69%

25,000,000 23,883,030 -4.47% 23,883,030 3.01%

Sumas 866,440,104 793,285,487 -8.44% 793,281,590 100.00%

Secretaría de Cultura 

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

373,995,793 337,584,764 -9.74% 317,554,325 53.76%

10,198,900 9,456,954 -7.27% 9,456,954 1.60%

29,958,000 25,038,981 -16.42% 25,038,981 4.24%

97,265,000 86,455,469 -11.11% 86,455,469 14.64%

53,000,000 53,000,000 0.00% 53,000,000 8.97%

80,197,600 46,197,600 -42.40% 46,197,600 7.82%

78,981,200 52,981,200 -32.92% 52,981,200 8.97%

Sumas 723,596,493 610,714,968 -15.60% 590,684,529 100.00%

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos en los programas presupuestarios de las universidades sectorizadas a la Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología,  derivado del ingreso de recursos federales por los convenios de apoyo financiero para la operación de las mismas.

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020.

Instituto Tecnológico José Mario Molina 

Pasquel y Henríquez
Agencia para el Desarrollo de Industrias 

Creativas y Digitales del Estado de 

Jalisco
Plataforma Abierta para la Innovación  y 

Desarrollo de Jalisco

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19 en su mayoría a la baja, con la excepción del 

programa presupuestario Conducción de la Política de Innovación, Ciencia y Tecnología a partir del aumento en las actividades virtuales.

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento 

para la Cultura y las Artes (FEFCA)
Museos, Exposiciones y Galerías de 

Jalisco

Secretaría de Cultura

Escuela de Conservación y Restauración 

de Occidente

Instituto Cultural Cabañas

Sistema Jalisciense de Radio y 

Televisión
Fideicomiso Orquesta Filarmónica de 

Jalisco (FOFJ)
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Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Secretaría de Cultura 

Secretaría de Cultura

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

414,735,539 1,041,265,274 151.07% 1,041,194,119 100.00%

Sumas 414,735,539 1,041,265,274 151.07% 1,041,194,119 100.00%

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como en sus diversos convenios federales y las aportaciones en recursos fiscales. 

 Operación de acciones culturales multilingües y comunitarias "PACMYC", entre otros.

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios por la contingencia COVID-19, así como también la creación del “Programa 

SumArte en Casa: Apoyo al Sector Cultural y Artístico”.

Variaciones Programáticas relevantes

Variaciones Programáticas relevantes

Atención del Plan Jalisco COVID-19, Plan emergente para la protección al empleo y el ingreso a los Jaliscienses  (Apoyos económicos a las 

personas con actividades económicas informales).

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19.

Unidad Responsable

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

 Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y atender lo dispuesto por el Plan Jalisco COVID-19.

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 

Asignación presupuestal 2020
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Gobierno del Estado de Jalisco
Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Secretaría de Transporte

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

685,906,447 687,251,080 0.20% 670,557,887 36.25%

0 88,194,748 100.00% 88,194,748 4.77%

507,429,000 387,733,780 -23.59% 387,733,780 20.96%

507,652,000 703,464,134 38.57% 703,464,134 38.03%

Sumas 1,700,987,447 1,866,643,742 9.74% 1,849,950,549 100.00%

Fiscalía Estatal

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

2,598,703,750 2,190,228,945 -15.72% 2,138,898,583 95.22%

55,092,023 50,825,282 -7.74% 35,317,454 1.57%

93,384,905 84,487,075 -9.53% 71,959,434 3.20%

Sumas 2,747,180,678 2,325,541,302 -15.35% 2,246,175,471 100.00%

Fideicomiso de Mejora para la 

Seguridad Vial

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivado de las medidas establecidas para combatir la pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como para la atención del Programa Conexión Médica y del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 

Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Secretaría de Transporte

Servicios y Transportes

Sistema de Tren Eléctrico Urbano

Variación en el avance de las metas reportadas, debido a la falta de recalendarización previa a la captura de sus avances y al cumplimiento 

de lo programado.

Variaciones Programáticas relevantes

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020.

Unidad Responsable

Fiscalía Estatal

Centro de Justicia para las Mujeres 

(AVGM)
Fiscalía Especializada en Búsqueda de 

Personas Desaparecidas

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Asignación presupuestal 2020
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Gobierno del Estado de Jalisco
Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Fiscalía Estatal

Procuraduría Social

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

Procuraduría Social 155,268,378 142,669,617 -8.11% 142,624,053 100.00%

Sumas 155,268,378 142,669,617 -8.11% 142,624,053 100.00%

Contraloría del Estado

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

Contraloría del Estado 111,175,926 95,169,370 -14.40% 95,113,333 100.00%

Sumas 111,175,926 95,169,370 -14.40% 95,113,333 100.00%

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19.

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020.

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19, crearon indicadores y realizaron ajustes a la 

baja en las metas establecidas originalmente

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19.

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

13 de 27



Gobierno del Estado de Jalisco
Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

413,159,252 344,247,664 -16.68% 343,798,109 100.00%

Sumas 413,159,252 344,247,664 -16.68% 343,798,109 100.00%

Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

61,071,053 66,032,751 8.12% 65,517,898 100.00%

Sumas 61,071,053 66,032,751 8.12% 65,517,898 100.00%

Unidades Administrativas de Apoyo

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Unidades Administrativas de Apoyo

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios derivado principalmente de la contingencia COVD-19 

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19.							
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Deuda Pública

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

2,511,336,300 3,054,297,218 21.62% 2,999,718,610 100.00%

Sumas 2,511,336,300 3,054,297,218 21.62% 2,999,718,610 100.00%

Participaciones

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

18,079,668,426 17,830,428,981 -1.38% 17,830,098,313 100.00%

Sumas 18,079,668,426 17,830,428,981 -1.38% 17,830,098,313 100.00%

Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

7,571,036,300 7,687,377,820 1.54% 7,687,376,090 100.00%

Sumas 7,571,036,300 7,687,377,820 1.54% 7,687,376,090 100.00%

Variaciones Programáticas relevantes

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Deuda Pública

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020.

Variaciones Programáticas relevantes

Sin variaciones programáticas

Participaciones

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020.

Sin Variaciones Programáticas

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Variaciones Programáticas relevantes

Sin variaciones programáticas

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Aportaciones, Transferencias y 

Subsidios a Municipios

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020.
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Congreso del Estado de Jalisco

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

720,897,103 672,168,738 -6.76% 672,168,738 67.59%

Auditoria Superior del Estado 306,075,315 322,313,035 5.31% 322,313,035 32.41%

Sumas 1,026,972,418 994,481,773 -3.16% 994,481,773 100.00%

Poder Judicial del Estado de Jalisco

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

504,325,080 496,000,862 -1.65% 496,000,862 27.95%

93,134,660 91,965,442 -1.26% 91,965,442 5.18%

1,193,728,902 1,186,683,739 -0.59% 1,186,683,739 66.87%

Sumas 1,791,188,642 1,774,650,043 -0.92% 1,774,650,043 100.00%

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Poder Legislativo del Estado de Jalisco

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Reducción para asignarse a la atención del COVID-19 del Sector Salud y de Reactivación Económica, Decreto 27912/LXII/20 y la aportación 

del Poder Legislativo conforme al Artículo Quinto.

Reconocimiento de ingreso federal para la Armonización Contable PEF 2020,  "ASOFIS" 2020

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Supremo Tribunal de Justicia

Instituto de Justicia Alternativa

Consejo de la Judicatura

Variaciones Programáticas relevantes

Sin variaciones programáticas

No tiene variaciones programáticas 

Variaciones Programáticas relevantes

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Reducción para asignarse a la atención del COVID-19 del Sector Salud y de Reactivación Económica, Decreto 27912/LXII/20 y la aportación 

del Poder Judicial conforme al Artículo Quinto.

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 
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Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

148,563,906 146,020,838 -1.71% 146,020,838 100.00%

Sumas 148,563,906 146,020,838 -1.71% 146,020,838 100.00%

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

170,677,292 231,511,914 35.64% 231,511,914 100.00%

Sumas 170,677,292 231,511,914 35.64% 231,511,914 100.00%

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios por la contingencia COVID-19.

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Jalisco

Sin modificaciones en sus Programas Presupuestarios. 

Variaciones Programáticas relevantes

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Variaciones de recursos para atención del Proceso Electoral 2020-2021.
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Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

58,229,205 58,818,305 1.01% 58,818,305 100.00%

Sumas 58,229,205 58,818,305 1.01% 58,818,305 100.00%

Universidad de Guadalajara

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

12,299,371,310 13,039,263,593 6.02% 12,895,263,593 100.00%

Sumas 12,299,371,310 13,039,263,593 6.02% 12,895,263,593 100.00%

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Asignación presupuestal 2020

Variaciones Programáticas relevantes

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Variaciones Programáticas relevantes

Sin modificaciones en sus Programas Presupuestarios.

Unidad Responsable

Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Operación del Órgano Interno de Control, integrado por la Titular y 2 coordinadores. Conforme la designación del Congreso del Estado en 

diciembre de 2017. 

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020

Modificación de las metas de los programas presupuestarios por la contingencia COVID-19.

Universidad de Guadalajara

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Ampliaciones para atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la 

Pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como variaciones en sus diversos convenios federales y asignación de recursos 

para la compra de reactivos para la aplicación de pruebas rápidas de detección, así como equipamiento para laboratorios.

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020

18 de 27



Gobierno del Estado de Jalisco
Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

44,016,200 50,174,535 13.99% 50,174,535 100.00%

Sumas 44,016,200 50,174,535 13.99% 50,174,535 100.00%

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

147,995,792 229,215,891 54.88% 229,215,891 100.00%

Sumas 147,995,792 229,215,891 54.88% 229,215,891 100.00%

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Variaciones Programáticas relevantes

Sin variaciones programáticas.

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 y el Instituto cumpla con sus 

compromisos del capítulo 1000

Variaciones Programáticas relevantes

Sin variaciones programáticas

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Jalisco

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020.

Se otorgó apoyo extraordinario para sufragar compromisos del tribunal.
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

40,953,000 40,953,000 0.00% 40,953,000 100.00%

Sumas 40,953,000 40,953,000 0.00% 40,953,000 100.00%

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

1,271,105,823 1,058,750,144 -16.71% 1,056,656,358 100.00%

Sumas 1,271,105,823 1,058,750,144 -16.71% 1,056,656,358 100.00%

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anti-Corrupción

Variaciones del presupuesto inicial Vs. Modificado

Sin variaciones en su asignación presupuestal 2020.

Variaciones Programáticas relevantes

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Unidad Responsable

Secretaría de Administración

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020

Secretaría de Administración

Asignación presupuestal 2020

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios por la contingencia COVID-19.

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios derivado principalmente de la contingencia COVD-19 

20 de 27



Gobierno del Estado de Jalisco
Cuenta Pública 2020

Informe Anual de Desempeño de Gestión - Variaciones -

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

90,251,749 77,344,699 -14.30% 77,340,815 96.87%

3,500,000 2,500,000 -28.57% 2,500,000 3.13%

Sumas 93,751,749 79,844,699 -14.83% 79,840,815 100.00%

Secretaría de Seguridad 

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

5,147,630,971 4,379,287,868 -14.93% 4,318,699,493 99.85%

6,432,700 6,432,700 0.00% 6,432,700 0.15%

Sumas 5,154,063,671 4,385,720,568 -14.91% 4,325,132,193 100.00%

Secretaría de Seguridad 

Industria Jalisciense de Rehabilitación 

Social

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Asignación presupuestal 2020

Variaciones Programáticas relevantes

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020

Unidad Responsable

Secretaría de Planeación y Participación 

Ciudadana

Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios derivado principalmente de la contingencia COVD-19 

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 y atender lo dispuesto en el Decreto 

número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos derivadas del incremento en los ingresos del Estado por productos financieros generados por los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2019).

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Variaciones del presupuesto inicial Vs. Modificado

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19, por aumento en prestación de servicios 

educativos dentro de Centros Penitenciarios Mayores y debido a la fusión de la Secretaría de Transporte (personal operativo y actos que de 

ellos emanan) con la Secretaría de Seguridad.

Variaciones Programáticas relevantes
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Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

6,005,554 4,957,093 -17.46% 4,956,984 0.31%

475,840,500 1,687,270,128 254.59% 1,575,197,495 99.69%

Sumas 481,846,054 1,692,227,221 251.20% 1,580,154,480 100.00%

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

372,915,959 339,258,587 -9.03% 338,608,379 100.00%

Sumas 372,915,959 339,258,587 -9.03% 338,608,379 100.00%

Secretaría de Gestión Integral del Agua

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Secretaría de Gestión Integral del Agua

Comisión Estatal del Agua

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivado de las medidas establecidas para combatir la pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como del Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA) en sus diferentes apartados, 

Apartado Urbano (APAUR), Apartado Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI), 

Apartado Rural (APARURAL), Apartado Agua Limpia (AAL) y Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y acciones de 

infraestructura hidráulica en el interior del Estado.

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020

Variaciones Programáticas relevantes

Creación del Programa Presupuestario Sistema de Infraestructura Hidráulica para realizar el desglose de las acciones para garantizar el 

abastecimiento de agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19 así como de la clasificación administrativa.

Se crea el componente de Apoyos económicos entregados través del programa público Emprendedoras de alto Impacto a mujeres 

emprendedoras

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como la atención y seguimiento a los convenios federales.

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres
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Jefatura de Gabinete

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

107,696,684 83,096,436 -22.84% 83,096,436 100.00%

Sumas 107,696,684 83,096,436 -22.84% 83,096,436 100.00%

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

29,294,264 22,806,635 -22.15% 22,799,099 100.00%

Sumas 29,294,264 22,806,635 -22.15% 22,799,099 100.00%

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de la meta en sus indicadores  derivado de la contingencia sanitaria, aumenta en un 59 % los datasets creados

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Jefatura de Gabinete

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19.

Variaciones Programáticas relevantes

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 

del Estado

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020
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Coordinación General Estratégica de Seguridad 

Unidad Responsable Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

210,907,445 314,386,752 49.06% 278,633,522 33.11%

247,043,800 257,937,142 4.41% 257,937,142 30.65%

265,572,504 304,903,304 14.81% 304,903,304 36.23%

Sumas 723,523,749 877,227,198 21.24% 841,473,968 100.00%

Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

19,201,033 13,455,518 -29.92% 13,454,000 3.27%

352,985,900 397,505,900 12.61% 397,505,900 96.73%

Sumas 372,186,933 410,961,418 10.42% 410,959,900 100.00%

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Incremento en los ingresos del Estado por concepto de la Evaluación y Control de Confianza convenido con Municipios beneficiados con el 

Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública ejercicio 2020

Fortalecimiento para la operación de los organismos: Industria Jalisciense de Rehabilitación Social y el Centro de Coordinación, Comando, 

Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco (C5).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 

Asignación presupuestal 2020

Coordinación General Estratégica de 

Seguridad

Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses

Centro de Coordinación, Comando, 

Control, Comunicaciones y Cómputo del 

Estado de Jalisco (C5)

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19.

Variaciones Programáticas relevantes

Consejo Estatal para el Fomento 

Deportivo (CODE Jalisco)

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como en sus diversos convenios federales y las aportaciones en recursos fiscales. "Programa para el 

Avance Académico y de Educación Física de Excelencia Especializado en Béisbol en el Estado de Jalisco 2020". 

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Coordinación General Estratégica de 

Desarrollo Social
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Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

18,015,742 12,022,209 -33.27% 12,020,541 100.00%

Sumas 18,015,742 12,022,209 -33.27% 12,020,541 100.00%

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

14,488,283 9,495,097 -34.46% 9,494,785 100.00%

Sumas 14,488,283 9,495,097 -34.46% 9,494,785 100.00%

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de las metas de los programas presupuestarios por la contingencia COVID-19.

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19.

Coordinación General Estratégica de 

Crecimiento y Desarrollo Económico 

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Variaciones Programáticas relevantes

Sin cambios a sus Programas Presupuestarios

Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivado de las medidas establecidas para combatir la pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable
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Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

29,318,015 18,658,945 -36.36% 18,658,945 100.00%

Sumas 29,318,015 18,658,945 -36.36% 18,658,945 100.00%

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

66,220,466 49,339,628 -25.49% 49,256,095 100.00%

Sumas 66,220,466 49,339,628 -25.49% 49,256,095 100.00%

Variaciones Programáticas relevantes

Derivado de la contingencia sanitaria, se disminuyeron las representaciones y asistencia a eventos en la CDMX en representación del 

Ejecutivo

Unidad de Enlace Federal y Asuntos 

Internacionales

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación en las metas de  indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19.

Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable
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Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales

Aprobado Modificado

% de Variación 

Inicial Vs. 

Modificado

Devengado

% de

 distribución por 

UR

4,759,833 3,631,089 -23.71% 3,501,093 100.00%

Sumas 4,759,833 3,631,089 -23.71% 3,501,093 100.00%

Variaciones Programáticas relevantes

Modificación  en las metas de indicadores de los programas presupuestarios ante la contingencia COVID-19.

Fiscalía Especializada en Materia de 

Delitos Electorales

Variaciones del presupuesto Inicial Vs. Modificado

Atender lo dispuesto en el Decreto número 27912/LXII/20 derivados de las medidas establecidas para combatir la Pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Variaciones de recursos con la finalidad de asegurar el balance presupuestario del ejercicio fiscal 2020 

Asignación presupuestal 2020

Unidad Responsable
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