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'\ hnt IKrl DTELAG lNl 015/2020

olnecctóru DE ESTUDIoS LEGlsLATlvos
Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES.

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción ll, 36, 46 y 50

fracciones l, Xl, y XXVII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1',

2o , 4o párrafo 1 fracciones l, ll, XVI y X¡X, 15 párrafo 1 fracciones l, ll y lll, y 17

párrafo 1 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Jalisco; por este conducto, tengo a bien presentar a esa Honorable

Representación Popular la siguiente: "lNlClATlVA DE DECRETO QUE

R.EFORMA E!- ARTÍCI.¡uO '!' ÐE LA LEY DE INGRESOS DEt ESTADO DE

JALISCO PARA EL EJERCICIO FISGAL 2O2O Y MODIFICA EL DIVERSO

27785ILXII/I9, MEDIANTE EL GUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE

EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCIC¡O FISCAL

COMPRENDIDO DEL 1' DE ENERO AL 31 DE ÞICIEMBRE DE 2O2O' SUS

ANEXOS Y SU PLANTILLA DE PERSONAL", misma que formulo con base

en la siguiente:

EXPOSIGIéN¡ ne MoTlvos

N" El artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco determina que

el poder Ejecutivo del Estado se deposita en un ciudadano al que denomina

Gobernador del Estado; así mismo, en su artículo 28 fracción ll, lo faculta para

presentar iniciativas de Ley o de Decreto ante el congreso del Estado.

¡1. El artículo 50 fracción Xl establece que corresponde al Gobernador del

Estado cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de los caudales del

estado, con arreglo a las leYes.

gl. por su parte, el artículo 4" de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado establece como atribuciones específicas del Gobernador, las relativas

a ejercer directamente las facultades eonstitucionales y legales atribuidas al
-lltular del pocjer Ejecutivo pur la Co¡rstitución Política de los Estados l"Jnidos

COORDINACION DË LËGtS$.Ttv0s
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Mexicanos y sus Leyes Reglamentarias, la particular del Estado y las leyes

especiales; representar al estado de Jalisco y llevar la dirección de las

relaciones con la Federación, las demás entidades federativas, los otros

poderes del Estado y los Gobiernos Municipales; así como administrar la

hacienda y las finanzas Públicas.

lV. Mediante decreto número 277B5lLXll/19, publicado en el Periódico Oficial
,,El Estado de Jalisco" el27 de diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto

de Egresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal comprendido del 1'

de enero al 31 de diciembre de 202O, sus anexos y su plantilla de personal.

V. El día 30 de enero del presente año, bajo las regulaciones del Reglamento

Sanitario Internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró

Emergencia de Salud Pública de lmportancia lnternacional (ESPIl) el brote del

virus SAR.S-CgV2; y posteriormente, el 1'l de rnarvo de 202O, declaró que

dicha enfermedad se considera ya una pandemia, por la alta cantidad de

personas infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo'

Vl. Mediante elacuerdo DIELAG ACU O1312O2O,emitido poreltitulardel Poder

Ejecutivo y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" eldía 16 de

marzo de 2O2O, se establecieron diversas medidas para prevenir, contener,

diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19, entre las cuales, se autorizó

la incorporación al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado vigente

para el ejercicio fiscal 2O2O, de la partida presupueslal 4418 Ayuda para

erogaciones imprevistas (pandemia de COVID-19.), dentro de la Unidad

presupuestal "03 Secretaría de la Hacienda Pública", con el objeto primordial

de privilegiar la protección de la salud pública de los habitantes de nuestro

estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley del

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco,

La Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco

establece, en su artículo 51, que en caso de siniestro o desastre que ponga

en peligro a la población, sus bienes, los servicios públicos, la planta

productiva o el medio ambiente, el titular del Poder Ejecutivo del Estado tendrá

la facultad para realizar de inmediato las gestiones, modificaciones y ajustes

del gasto público en términos de lo dispuesto por la Ley de Disciplina

Financiera de las Ëntidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda

Fública y Disciplina Ëinanciera del Estado de Jalisco y sus hlunieipios, a través

de las siguientes preveneieines: ¡.- üreãr las partldas presupuestales
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necesarias en los montos de recursos que permitan poner en marcha los

programas pertinentes para resolverlos; ¡i.- girar instrucciones a las

dependencias, tanto de la administración pública como a los organlsmos

descentralizados, para que se integren las partidas de gasto necesar¡as y

suficientes para su ejerc¡cio; y iii.- enviar al congreso del Estado un informe

detallado que justifique el uso de esta facultad debidamente motivado, dentro

de los 30 días hábiles siguientes alde las modificaciones presupuestales para

su revis¡ón y aprobación, en su caso, sin perjuicio de las atribuciones que tiene

el Congreso del Estado en materia de cuenta pública'

Vll. En este sent¡do, se integró al Clasificador por Objeto del Gasto la partida

presupuestal44lS Ayuda para erogaciones imprevistas (pandemia de covlD-

1g), abierta inicialmente en la Unidad Presupuestaria "03 Secretaría de la

Hacienda Pública", y creada mediante acuerdo DIELAG ACU 01312020, como

se señala en e¡ punto anterior, sin embargo, las neces¡dades requirieron el uso

de dicha partida por todas las dependencias y entidades del Ejecutivo.

Vlll. El 17 de marzo de 2020, el titular del Poder Ejecutivo expidió un Acuerdo

mediante el cual se ordenó la clausura, de manera temporal, de salones de

fieSta, casinos, antros, cantinas, centros nOcturnOs y bares, como medidas

para evitar la concentración de personas y prevenir contagios de covlD-19.

por otra parte, el 31 de marzo de 2020,la Secretaría de Salud federal publicó,

en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el

virus SARS-CoV2, en las que se contempla la suspensión inmediata, de las

actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersiÓn y

transmisión del COVID-19 en la comunidad, para disminuir la carga de esa

enfermedad, sus complicaciones y la muerte en la población residente en el

territorio nacional.

lX. Estas acciones de aislamiento y de suspensión de actividades han

impactado fuertemente la economía de Jalisco, por lo que, en este contexto,

el Ejecutivo del Estado, a través delAcuerdo DIELAG ACU 01812020 publicado

en el periódico Oficial "Ël Estado de Jalisco" el día 24 de marzo de 2020, creó

el Flan Jalisco COVID-19, que tiene por objeto proporcionar apoyo económico

a las personas eon actividades económicas informales, en un escenario de

autoempleo o subempleadas con una asignación inicial de $400'000,000.00

(Cuatrocientos miliones de pesos Û0/100 *.o )' a Bas m¡cno y pequeñas
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empresas con un monto inicial de $450',000,000.00 (cuatrocientos cincuenta

millones de pesos 00/100 r.n ); así como para proteger los ingresos de los

productores de maíZ, con un monto inicial de $150'000,000.00 (Ciento

cincuenta millones de pesos 00/100 m.n) conformando un fondo económico

para tales efectos por un monto de $1,000'000,000.00 (un mil millones de

pesos 00/100 M.N.).

X.- En este m¡smo tenor, con fecha 04 de abril del 2020, se expidió el acuerdo

DIELAG ACU O2lt2O2O,mediante elcualse ordenaron diversas acciones para

ejecutar el Plan de Reconversión Hospitalaria Jalisco COVID-19 y para la

atención de la epidemia ocas¡onada por el virus SARS-CoV2. Para tal efecto,

se ¡nstruyó la coordinación de acciones entre las dependencias del Ejecutivo

Estatal, a efecto de consolidar y potenciar los recursos financieros, humanos,

de infraestructura hospitalaria, equipo e insumos, mediante los cuales se

amplia la eapacidad de atención de los pacientes diagnosticados con COVID-

1g, enfocando dichos esfuerzos a la habilitación del inmueble denominado
,,Hospital Ángel Leaño", para ser utilizado exclusivamente en el tratamiento y

atención de pacientes con dicha enfermedad. Adicionalmente, se instruyó a la

Secretaría de la Hacienda Pública realizar las adecuaciones, modificaciones y

ajustes presupuestales necesarios para solventar los requerimientos de gasto

público de las dependencias del Poder Ejecutivo, en relación con los

propósitos antes mencionados.

Xl. por otra parte, dado que en el contexto económico actual se advierten

graves riesgos financieros que reducen las expectativas de lograr la

recaudación de los ingresos fiscales estimados en la Ley de Ingresos del

Estado para el ejercicio fiscal en curso, el Ejecutivo a micargo ha considerado

necesario implementar una drástica política de austeridad del gasto público

destinado a la operación del aparato administrativo, a fin de mantener el

Balance Presupuestario a pesar de la disminución en la expectativa de los

ingresos. Por tal motivo, se identificaron las asignaciones de recursos para su

contención por el orden de los $2,000'000,000.00 (dos mil millones de pesos

00/100 m.n.) en los siguientes partidas y capítulo de gasto:
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SERV¡CIOS PERSONALES

MATERIALËS Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERÊNTA$ ASI6NACIOT{ËS, SU SSIÐIO5 Y OTRÁs AYIJÞ45

BIE$EE5 MI,JEBI.Es, II{MUÉBLËS E INTANGISIES

INVEftSIONËS TINANCIËÊAS Y OTRAS PRTVISIôNES

fieducdón
s41,184.253

16,075,822

263,478,203

807,837.3Û4

91,198,235

26S,2?6,f83

Total

Dichas contenciones serán aplicadas como reducciones, a fin de equilibrar la

disminución de los ingresos estatales y federales proyectados, a excepción de

las asignaciones proyectadas como economías del Capítulo de Servicios

personales, que por su naturaleza se ajustará de manera mensual. En esta

tesitura, la presente iniciativa plantea la reducción del techo presupuestal

autorizado para el presente ejercicio fiscal, para obtener una disminución del

gasto hasta por $2,080'095,685.00 (dos mil ochenta millones noventa y cinco

mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) en total

Total SERVICIOS
PERSONALES

541,184,253.00

20,234,709,006.75 I 9,693,524,753.75
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19,693,524,753.75541,184,2
53.00

20,234,709,006.75
Servicios Personales

2111 Materiales, útiles Y equiPos

menores de oficina 30,076,820.00 7,415,877.91 22,660,942.09

2121 Materiales y útiles de

impresión y reproducción 2,223,849.80 291,667.98 1,932,181.82

2131 Material estadístico Y

geográfico 161 ,530.00 19,824.84 141,705.16

2141 Materiales, útiles y equiPos

menores de tecnologías de

la información y

comunicaciones

27,195,075.50 563,746.99 26,631,328.51
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2151 Material imPreso e

información digital '14,317,553.00 4,693,646.01 9,623,906.99

2161 Material de limPieza
18,176,179.50 18,176,179.50

2171 Materiales y útiles de

enseñanza 36,274,628.40 385,693.38 35,888,935.02

2182 Registro e identificación
vehicular 156,000,000.00 8,000,000.00 148,000,000.00

2211 Productos alimenticios Para

los efectivos que Participen
en programas de seguridad
pública

21,486,750.00 2l,486,750.00

2212 Productos alimenticios Para
personas derivado de la
prestación de servicios
públicos en unidades de

salud, educativas, de

readaptación social Y otras

465,664,200.00 46s,664,200.00

2213 Productos alimenticios Para

el personal que realiza

labores en camPo o de

supervisión

339,300.00 339,300.00

2214 Productos alimenticios Para

el personal en las

instalaciones de las

dependencias Y entidades

7,062,510.30 915,737.78 6,146,772.52

2215 Productos alimenticios Para

la población en caso de

desastres naturales

30,000.00 30,000.00

2216 Productos alimenticios Para

el personal derivado de

actividades extraordinarias

6,984,230.53 1,770,457.90 5,213,772.63

2221 Productos alimenticios Para

animales 3,974,200.00 3,974,200.00
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2231 Utensilios Para el servicio

de alimentación 1,179,733.50 728,617.22 451,116.28

2311 Productos alimenticios,

agropecuarios Y forestales

adquiridos como materia

prima

1,465,000.00 815,000.49 649,999.51

2321 lnsumos textiles adquiridos

como materia Prima 14,000.00 14,000.00

2331 Productos de PaPel, cartón

e impresos adquiridos como

materia pr¡ma

14,000.00 14,000.00

2341 Com bustibles, lubricantes'
aditivos, carbón Y sus

derivados adquiridos como

materia prima

50,700.00 27,674.99 23,025.01

2351 Productos químicos,

farmacéuticos Y de

laboratorio adquiridos como
materia prima

36,800.00 15,200.00 21,600.00

2371 Productos de cuero, Piel,
plástico y hule adquiridos
como materia Prima

659,500.00 3.124.98 656,375.02

2391 Otros productos adquiridos

como materia Prima 357,415.00 357,415.00

2411 Productos minerales no

metálicos 1,093,530.00 534,689.61 558,840.39

2421 Cemento y Productos de

concreto 906,945.00 435,960.53 470,984.47

2431 Cal, yeso y Productos de
yeso 660,745.00 16,319.37 644,425.63

2441 Madera y productos de

madera 431,375.00 51,549.85 379,825.15
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2451 Vidrio y productos de vidrio
319,430.00 6,090.36 313,339.64

2461 Material eléctrico Y

electrónico 10,209,752.50 250,026.97 9,959,725.53

2471 Artículos metálicos Para la

construcción 3,501,629.00 253,150.08 3,248,478.92

2481 Materiales comPlementarios
4,723,695.20 369,571.54 4,354,127.66

2491 Otros materiales Y artículos
de construcción Y
reparación

5,173,727.30 228,522.02 4,945,205.28

2511 Productos químicos básicos
998,900.00 998,900.00

2521 Fertilizantes, pesticidas Y

otros agroquímicos 1,127,930.00 279,566.88 848,363.1 2

2531 Medicinas y Productos
farmacéuticos 17,267,833.50 17,267,833.50

2541 Materiales, accesorios Y

suministros médicos 3,614,073.00 23,586.63 3,590,486.37

2551 Materiales, accesorios Y

suministros de laboratorio 1 ,450,315.00 2,000.00 1 ,448,315.00

2561 Fibras sintéticas, hules,

plásticos y derivados 56,271.50 577.49 55,694.01

2591 Otros productos químicos
42,848.70 1,000.00 41,848.70
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261',! Combustibles, lubricantes Y

aditivos para vehículos
destinados a servicios
públicos y la operación de
programas públicos

394,260,197.00 80,511.56 394,179,685.44

2612 Combustibles, lubricantes Y

aditivos para vehículos
destinados a servicios
administrativos

21,183,687.00 56,825.40 21,126,861.60

2613 Combustibles, lubricantes Y

aditivos para vehículos,

asignados a servidores
públicos

3,410,500.00 4.54 3,410,495.46

2614 Combustibles, lubricantes Y

aditivos para maquinaria Y

equipo de producción.

242,200.00 242,200.00

2711 Vestuario y uniformes
16,836,860.00 2,529,291.82 14,307,568.18

2721 Prendas de seguridad Y
protección Personal 10,415,689.00 279,900.00 10,135,789.00

2731 Artículos deportivos
217,400.00 6,674.92 210,725.08

2741 Productos textiles
2,940,805.00 21,400.69 2,919,404.31

2751 Blancos y otros Productos
textiles, excepto Prendas de

vestir

1,755,345.00 29,075.00 1,726270.00

2821 Materiales de seguridad
pública 25,520,600.00 25,520,600.00

2831 Prendas de protección Para
seguridad pública 37,1 17,500.00 21,700.00 37,095,800.00

2911 Herramientas menores
3,960,722.00 804,417.73 3,156,304.27
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36,075,82 1,372,499,581.55Total MATERIALES Y
SUMINISTROS 2.28
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2921 Refacciones y accesorios
menores de edificios 918,965.10 85,283.66 833,681.44

2931 Refacciones y accesorios
menores de mobiliario Y

equipo de administración,

educacional y recreativo

424,818.00 29,455.31 395,362.69

2541 Refacciones y accesorios
menores para equiPo de
cómputo y
telecomunicaciones

6,278,577.50 138,591 .20 6,r 39,986.30

2951 Refacciones y accesorios
menores de equiPo e

instrumental médico Y de
laboratorio

121,600.00 21,751 .76 s9,848.24

2961 Refacciones y accesorios
menores de equiPo de

transporte

35,535,929.00 3,685,077.10 31,850,851.90

2971 Refacciones y accesorios
menores de equiPo de

defensa y seguridad

711,800.00 41,512.48 670,287.52

2981 Rcfacciones y accesorios
menores de maquinaria Y

otros equipos

200,800.00 3,080.08 197,719.92

2991 Refacciones y accesorios
menores otros bienes

muebles

1 ,1 98,429.00 142,387.23 1 ,056,041.77

s111 Servicio de energía eléctrica
178,624,300.00 13,703,27

1.37
164,921,028.63

3112 Servicio de alumbrado
público 60,320,000.00 60,320,000.00

3121 Servicio de gas
I 1 ,017,400.00 1 I ,017,400.00
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31 31 Servicio de agua
13,723,700.O0 13,723,700.00

3141 Servicio telefónico
tradicional 15,003,200.00 15,003,200.00

31 51 Servicio de telefonía celular
1,075,100.00 1 ,075,100.00

3161 Servicios de

telecomunicaciones y

satelitales

59,835,473.00 59,835,473.00

3171 Servicios de acceso de

¡nternet, redes y
procesamiento de
información

20,227,100.00 831,244.01 19,395,855.99

3181 Servicio postal
4,432.278.00 240,361.23 4,191,916.77

3191 Servicios integrales de
telecom unicación 119,600.00 104,399.98 15,200.02

3152 Servicios integrales de
infraestructura de cómPuto 3,579,300.00 162,500.00 3,416,800.00

3193 Contratación de otros

servicios 4,600.00 649.98 3,950.02

3211 Anendamiento de terrenos
4,759,600.00 4,759,600.00

3221 Arrendamiento de edificios
97,447,200.00 6,785,941.90 90,661,258.10

3231 Arrendamiento de mobiliario
y equipo de adm¡nistración,

educacional y recreativo

704,800.00 156,449.93 548,350.07
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3232 Arrendamiento de equiPo Y

bienes informáticos 101,334,851.00 101,334,851 .00

3241 Arrendamiento de equipo e

instrumental médico y de

laborator¡o

200.00 49.98 150.02

3251 Arrendamiento de vehículos
terrestres, aéreos,

marítimos, lacustres y
fluviales para servicios
públicos y la operación de
programas públicos

84,248,000.00 5,000.00 84,243,000.00

3252 Arrendam¡ento de vehículos
terrestres, aéreos,
marítimos, lacustres Y

fluviales para servicios

adminishativos

63,195,200.00 29,999.98 63,165,200.02

3253 Arrendamiento de vehículos
terrestres, aéreos,
marítimos, lacustres y

fl uviales para desastres
naturales

16,794,100.00 16,794,100.00

3254 Arrendamiento de vehículos

terrestres, aéreos,

marftlmos, lacustres y

fl uviales para servidores
públicos

210,860.00 18,750.00 1 92,1 1 0.00

3261 Arrendamiento de

maquinaria, otros equiPos Y

herramientas

664,109,900.00 664,109,900.00

3271 Patentes, regalías y otros
2,377,500.00 2,557,000.00 179,500.00

3291 Arrendamientos esPeciales
9,317,100.00 2,920,310.55 6,396,789.45

3293 Otros Arrendamientos
r 14,400.00 14,400.00 100,000.00

331 1 Servicios legales, de

contabilidad, auditoría Y
relacionados

17,648,484.O0 17,648,484.00
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3321 Servicios de diseño,
arqu¡tectura, ingeniería Y
act¡v¡dades relacionadas

520,100.00 520,100.00

3331 Servicios de consultoría
adm¡nistrat¡va e informática 33,886,609.00 11,627,19

3.82

22,259,415.18

3341 Capacitación institucional
5,805,020.00 3,645,058.06 2,159,961.94

3342 Capacitación especializada
29,040,273.40 18,887,59

8.89
10,152,674.51

3351 Servicios de investigación
cientif¡ca y desarrollo 51,245,629.10 2,369,295.73 48,876,333.37

3361 Servicios de apoyo
administrativo 1,264,775.20 1,635,451.49 370,676.29

3362 Servicio de impresión de
documentos y papelería
ofìcial

113,429,991.20 2,228,304.70 111,201,686.51

3363 Servicios de impresión de

mater¡al informativo

derivado de la operación Y

administración

21,266j06.20 9,736,735.31 11,529,370.89

3364 Servicios relacionados con

transcripciones 60,000.00 8,750.00 51,250.00

3365 lnformación en medios
masivos derivada de la
operación y administración
de las dependencias y

entidades

14,257,000.00 17,826.64 14,239,173.36

3366 Servicios de digitalización
90,772.00 3,750.00 87,022.00

3371 Servicios de protección Y

seguridad 8,100,000.00 4,094,248.91 4,005,751.09
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3381 Servicios de vigilancia
25,090,700.00 500,000.00 24,590,700.00

3391 Servicios profesionales,

c¡entíf¡cos y técnicos
integrales

54,633,176.20 8,283,504.99 46,349,671.21

34't1 Servicios financieros y

bancarios 12,237,800.00 136,381.77 12,101,418.23

3431 Servicios de recaudación,

traslado y custodia de

valores

14,558,100.00 380.99 14,557,719.01

3441 Seguro de responsabilidad
patrimonial del Estado 2,244,340.00 2,244,340.00

3451 Seguros de bienes
patrimoniales 361,955,400.00 1.229,224.99 360,726,175.01

3461 Almacenaje, embalaje y

envase 135,100.00 324.99 134,775.01

3471 Fletes y maniobras
1,029,643.00 190,243.27 839,399.73

3491 Servicios financieros,
bancarios y comerciales
integrales

5,000.00 5,000.00

351'1 Mantenimiento y
conservación menor de

inmuebles para la
prestación de servicios
administrativos

111,661,900.00 37,050,97
5.41

74,610,924.59

3512 Mantenimiento y
conservación menor de

inmuebles para la
prestación de servicios
públicos

34,272,800.O0 11,329,40
4.48

22,943,395.52
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3521 Mantenim¡ento y

conservación de mobiliario Y

equipo de administración,
educacional y recreativo

2,041,005.00 151,418.29 1,889,586.71

3531 lnstalación, reparación Y

mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnologías de la

información

241,516,600.00 7,455,087.01 234,061,512.59

3541 lnstalación, reparación Y

mantenimiento de equiPo e
instrumental médico y de

laboratorio

2,404,500.00 1,294,564.58 1,109,935.42

3551 Mantenimiento y
conservación de vehículos
terrestres, aéreos,

marítimos, lacustres y

fluviales

127,556,394.10 2.581,520.26 124,974,873.84

3561 Reparación y
mantenimiento de equiPo de

defensa y seguridad

100,000.00 100,000.00

3571 lnstalación, reparación y

mantenimiento de

maquinaria y otros equiPos

40,244,200.00 2,909,393.54 37,334,806.46

3572 lnstalación, reparación Y

mantenimiento de

maquinaria y equipo de

trabajo específico

22,056,300.00 1 ,487,1 13.80 20,569,186.20

3581 Servicios de limpieza y

manejo de desechos 36,012,901.00 36,012,901.00

3591 Servicios de jardinería Y

fumigación 3,566,600.00 3,566,600.00

361 I Difusión por radio, televisión
y otros medios de mensajes

sobre programas y

actividades
gubernamentales

136,088,371.80 6j22,400.00 129,965,971.80

3621 Difusión por radio, televisión
y otros medios de mensajes

comerciales para promover
la venta de bienes o

servicios

29,100.00 29,100.00
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3631 Servicios de creat¡vidad,
preproducción Y Producción
de publicidad, excepto

internet

r 8,299,600.00 18,299,600.00

3641 Servicios de revelado de

fotografías 14.300.00 14,300.00

3651 Servicios de la industria

fílmica, del sonido Y del

v¡deo

19,985,700.00 19,985,700.00

3661 Servicio de creación Y

difusión de contenido
exclusivamente a través de

internet

37,264,100.00 37,264,100.00

3691 Otros servicios de

información 4,529,800.00 1,000,000.00 3,529,800.00

3711 Pasajes aéreos nacionales
10,264,378.35 3,673,246.64 6,591,131.71

3712 Pasajes aéreos
internacionales 6,741,335.97 4,769,054.57 1,972,281.40

3721 Pasajes terrestres
nacionales 5,087,839.20 954,459.32 4,133,379.88

3722 Pasajes terrestres
internacionales 620,495.00 52,546.00 567,949.00

3731 Pasajes marÍtimos,
lacustres y fluviales

3751 Viáticos en el país
100,074,183.'10 15,887,87

9.97
84,186,303.13

3761 Viáticos en el extranjero
10,024,229.00 7,502,986.93 2,521,242.07
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3771 Gastos de instalación del
personal estatal Y traslado
de menaje

16,900.00 4,224.99 12,675.0'.1

3781 Servicios integrales de
traslado y viáticos
nacionales Para servidores
públicos en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales

228,000.00 56,549.91 171,450.09

3782 Servicios integrales traslado
y viáticos en el extranjero
para servidores Públicos en

el desempeño de
comisiones y funciones
oficiales

8,000.00 600.00 7,400.00

3791 Otros servicios de traslado Y

hospedaje 11,585,352.55 4,501 ,171 .00 7,084,181 .55

3792 Gastos para oPerativos Y

trabajos de camPo en áreas

rurales

1 17,000.00 2,040.00 114,960.00

381 I Gastos de ceremonial
200,000.00 200,000.00

3821 Gastos de orden social
4,230,400.00 2,106,122.97 2,124,277.03

3822 Gastos de orden cultural
16,571 ,900.00 7,538,925.13 I,032,974.87

3831 Congresos y convenciones
55,201,380.79 43,224,52

9.50

11,976,851.29

3841 Exposiciones
3,481,100.00 3,1 31 ,100.00 350,000.00

3851 Gastos de representaciÓn
527,900.00 527,900.00
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391 I Servicios funerarios Y de

cementer¡os 9,152,607.00 9,152,607.00

3921 Otros impuestos Y derechos
3,1 1 5,446.00 131,203.22 2,984,242.78

3931 lmpuestos y derechos de

importación 't 71 ,000.00 3,750.00 167,250.00

3941 Laudos laborales
150,461,298.00 150,461 ,298.00

3942 lndemnizaciones Por
expropiación de Predios 30,000,000.00 30,000,000.00

3943 Responsabilidad Patrimonial
11,497,750.00 11,497,750.00

3944 Otras erogaciones Por
resoluciones Por autoridad

competente

40,989,950.00

112,600.00

40,989,950.00

3951 Penas, multas, accesorios Y
actualizaciones 1'1,608.29 100,991.71

3981 lmpuesto sobre nóminas Y

otros que se deriven de una

relac¡ón laboral

470,456,740.39 470,456,740.39

3992 Subcontratación de

servicios con terceros 42,039,600.00 5,846,173.38 36,193,426.62

3993 Gastos menores
52,943.00 12,499.99 40,443.01

3995 Otros servicios generales
52,600.00 13,149.96 39,450.04

3996 Otros servicios integrales
60,000.00 15,000.00 45,000.00

IT
"::l--{
),J
t'tì
(:,)
a

I

I
È

¡

{

I
I

.:\1ífr
t-:r!
(:)

t_-
t"t1

út a-l
¡:-.- {-i
i-:ì ì:i-.1

¿i. .'...
.< ,..¿

o::::: r-r
.,i.¡ ¡ ¡ I

e: i l.Sil

;'' i.;
¿: r J

!;;r {-.)
{:}
i.r?

(J
rn

-:È

i:ã
(4 ?ìoí
(.l ,;



Total SERVIGIOS

GENERALES

4,001,866,881.55 263,478,2 3,738,388,678.95
02.60
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4111 Fortalecimiento Y mejora de
programas y ProYectos 44,850,000.00 12,012,50

0.00

32,837,500.00

4113 Fondo Único General Art.

112 Côdigo Fiscal del

Estado de Jalisco

4121 Asignaciones
presupuestales al Poder

Legislativo para servicios
personales

280,766,773.00 280,766,773.00

4122 Asignaciones
presupuestales al Poder

Legislativo para materiales

y sum¡nistros

4,661,574.00 760,262.62 3,901,311.38

4123 Asignaciones
presupuestales al Poder

Legislativo para servicios
generales

16,793,120.00 711,782.52 16,081,337.48

4124 Asignaciones
presupuestales al Poder
Legislativo para

transferencias,
asignaciones, subsidios Y

otras ayudas

720,294,141.00 50,000,00
0.00

670,294,141.00

4125 Asignaciones
presupuestales al Poder

Legislativo para bienes

muebles, inmuebles e

intangibles

4,456,810.00 1,027,954.86 3,428,855.14

4131 Asignaciones
presupuestales al Poder
Judicial para servicios
personales

1 ,6'15,335,342.00 5,863,800.00 1 ,609,471 ,542.00

4132 Asignaciones
presupuestales al Poder

Judicial para materiales Y

suministros

33,366,210.00 4,200,000.00 29,166,210.00

4133 Asignaciones
presupuestales al Poder

Judicial para servicios
generales

112,015,298.00 2,401,200.00 109,614,098.00
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4134 As¡gnac¡ones
presupuestales al Poder

Judicial para transferencias,
asignaciones, subsidios Y

otras ayudas

9,5r 7,638.00 600,000.00 8,917,638.00

4135 Asignaciones
presupuestales al Poder
Judicial para bienes

muebles, inmuebles e

intangibles

18,954,154.00 18,954,154.00

4137 Asignaciones
presupuestales al Poder
Judicial para inversiones
financieras y otras
prov¡siones

2,000,000.00 2,000,000.00

4141 Asignaciones
presupuestales a Órganos

Autónomos para serv¡cios
personales

410,503,385.00 234,957.96 410,268,427.04

4142 Asignaciones
presupuestales a Órganos

Autónomos para mater¡ales
y suministros

11,609,104.00 233,958.18 11,375,145.82

4143 Asignaciones
presupuestales a Órganos
Autérlomos para servicios
generales

34,691,204.00 979,703.49 33,711,500.51

4144 Asignaciones
presupuestales a Órganos

Autónomos para

transferencias,
as¡gnaciones, subsid¡os Y

otras ayudas

707,100.00 52,675.00 654,425.00

4145 Asignaciones
presupuestales a Órganos

Autónomos para bienes

muebles, inmuebles e

¡ntangibles

3,230,402.00 123,663.33 3,106,738.67

4147 Asignaciones
presupuestales a Órganos

Autónomos para

inversiones financieras Y

otras provisiones

108,741,200.01 108,741 ,200.01

4151 Transferencias internas

otorgadas a entidades
paraestatales no

empresariales y no

flnancieras para serv¡cios

10,755,992,508.54 11,670,67
5.05

10,744,321,833.49
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4152 Transferencias internas
otorgadas a entidades
paraestatales no

empresariales y no

financieras Para materiales
y suministros

3,560,762,669.00 4,211,831.25 3,556,550,837.75

4153 Transferencias internas

otorgadas a ent¡dades
paraestatales no

empresar¡ales y no

financieras para serv¡cios

generales

2,936,978,833.32 25,979,25
6.78

2,910,999,576.54

4154 Transferencias internas
otorgadas a entidades
paraestatales no

empresar¡ales y no

fìnancieras Para
transferencias,
asignaciones, subsidios Y

otras ayudas

963,152,318.00 56,740,94
4.00

906,411,374.00

4155 Transferencias internas
otorgadas a entidades
paraestatales no

empresariales y no

fìnancieras Para bienes

muebles, inmuebles e

intangibles

492,261,165.00 5,881,196.83 486,379,968.17

4156 Transferencias internas
otorgadas a entidades
paraestatales no

empresariales y no

financieras para inversión
pública

210,269,200.00 18,569,20
0-00

19r ,700,000.00

4157 Transferencias internas
otorgadas a entidades
paraestatales no

empresariales y no

financieras Para invers¡ones

financieras Y otras
provis¡ones

1 ,1 17,088,335.00 44,753,40
6.33

1,072,334,928.67

4159 Transferencias ¡nternas

otorgadas a entidades
paraestatales no

empresariales y no

fìnancieras para deuda
pública



..: 1|
fr::l

i,'f.,:i,-, ìi,"ì,rl
f,i l:.1ìi.,.:'
, : lìi.. :::.,'','l ii.:

,, ,.l l:'. ;tj ii i .t:::r:,i . aì ..

,:it;l i:::¡;.il 1:r l. I I i il:i l

4212 lnstituto para el Desarrollo

Técnico de las Haciendas

Públicas (INDETEC)

1,541 ,700.00 1 ,541,700.00

42',t3 Universidad de Guadalaiara
(UdeG) 12,377,036,210.00 12,377,036,210.00

4246 Programas y conceptos

complementar¡os 164,965,100.00 5,158,230.00 159,806,870.00

4247 Fondo común concursable
para la infraestructura
(FOCOCI)

400,000,000.00 400,000,000.00

4251 Transferencias a
fldeicomisos de entidades

federativas y municiPios

8,033,000.00 400,000.00 7,633,000.00

4311 Apoyo a proyectos

productivos rurales 232,878,700.00 56,000,00
0.00

176,878,700.00

4312 Fomento de activ¡dades
pesqueras y acuÍcolas 35,000,000.00 35,000,000.00

431 3 Fomento de actividades
productivas y

agroindustriales

41,000,000.00 1,000,000.00 40,000,000.00

4314 Apoyo a la agricultura
56,742,200.00 56,742,200.00

4331 Subsidio a la Promoción
económica del Estado 99,510,000.00 99,510,000.00

4332 Subsidio a la Promoción
turística del Estado 7l ,500,100.00 38,600,00

0.00

32,900,100.00
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4333 Otros subsidios Para
inversión 91,512,600.00 91,512,600.00

4341 Subsidios a la Prestación de

servicios públicos

4381 Subsidios a MuniciPios
652,663,300.00 50,000,00

0.00
602,663,300.00

4384 Subsidios a MuniciPios Para

lnversión Pública 15,000,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00

4391 Otros subsidios
329,870,001.00 18,586,91

1.13

311,283,089.87

4412 Ayudas para gastos Por
servicios de traslado de
personas

1,678,900.00 1,678,900.00

4414 Ayuda al seguro escolar
contra accidentes
personales

6,300,000.00 2,800,000.00 3,500,000.00

4416 Ayuda para el bienestar de

los Jaliscienses 1 ,778,859,100.00 81,176,70
0.00

1 ,697,682,400.00

4417 Ayuda para el desarrollo

social del Estado 190,000,000.00 99,000,00
0.00

91,000,000.00

4418 Ayuda para erogaciones
imprevistas 3,000,000.00 3,000,000.00

4419 Ayudas para erogaciones

contingentes 1,361,700.00 44,475.00 1,317,225.00
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M21 Ayudas para capacitación Y

becas 239,572,800.00 49,905,00
0.00

189,667,800.00

4422 Ayudasapreypremios
3,865,000.00 1,000,000.00 2,865,000.00

4423 Ayudas del programa

estatal de apoyo al empleo 10,000,000.00 10,000,000.00

4424 Ayudas a proyectos

culturales y artísticos 26,004,000.00 26,004,000.00

4431 Ayuda para el desarrollo de
programas educat¡vos 67,387,842.00 36,309,00

0.00

31,078,842.00

4432 Ayuda a la promoción de la

cultura y las artes del

Estado

37,904,000.00 7,404,000.00 30,500,000.00

4441 Apoyos a actividades
académ¡æs o científicas, el

desarrollo tecnológico Y la

innovación

54,257,700.00 25,700,24
8.00

28,557,452.00

4451 Ayudas sociales a
inst¡tuciones sin fines de

lucro

155,561 ,800.00 10,090,80
0.00

145,471,000.00

4511 Pensiones
800,000.00 800,000.00

4611 Transferencias a

fideicomisos del Poder
Ejecutivo para servicios
personales

58,084,100.00 199,533.00 57,884,567.00

4612 Transferencias a

fideicomisos del Poder
Ejecutivo para materiales Y

suministros

1,808,000.00 176,000.00 1,632,000.00
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Total TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
suBstÞles YCITRAS
AYUDAS

42,102,515,735.87 875,027,2 41,227,488,474.14

6r.73

461 3 Transferencias a

fideicomisos del Poder

Ejecutivo Para servicios
generales

102,837,100.00 36,667,07
3.10

66,170,026.90

4614 Transferencias a

fideicomisos del Poder

Ejecutivo Para
transferencia, asignaciones'
subsidios y otras aYudas

830,507,599.00 67,500,32
3.30

763,007,275.70

461 5 Transferencias a

fideicomisos del Poder

Ejecutivo Para bienes

muebles, inmuebles e

intangibles

2,722,800.00 1,800,000.00 922,800.00

4617 Transferencias a

fideicomisos del Poder
Ejecutivo para lnversiones

financieras y otras
provisiones.

482,751,900.00 31,000,00
0.00

451,751,900.00

4841 Donativos a fi deicomisos
estatales 1,000,000.00 1,000,000.00
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5111 Muebles de oficina Y

estantería 22,825,170.50 17,675,74
3.49

5,149,427.01

5121 Muebles, excePto de oficina

y estantería 3,218,935.00 2,605,262.67 613,672.33

51 31 Bienes artíst¡cos Y

culturales 50,500.00 50,500.00

51 51 Equipo de cómPuto Y de

tecnología de la información 26,547,200.00 1,360,854.18 25,186,345.82

51 91 Otros mobiliarios Y equiPos

de administración 9,615,004.70 7,369,707.82 2,245,296.88
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5211 Equipos y aparatos
audiovisuales 2,336,921.60 2,048,380.28 288,541.32

5221 Aparatos dePortivos
660,500.00 660,500.00

5231 Cámaras fotográflcas Y de

video 2,693,662.00 11,700.00 2,681,962.00

5291 Otro mobiliario y equiPo

educacional y recreativo 29,547,000.00 2r,678,90
0.00

7,868,100.00

531 1 Equipo médico y de

laborator¡o 6,378,500.00 583,900.00 5,794,600.00

5321 lnstrumental médico Y de
laboratorio 674,700.00 12,500.00 662,200.00

541 1 Vehfculos y equiPo

terrestres, destinados a
servicios públicos Y la

operación de Programas
públicos

13,265,500.00 8,651,410.00 4,614,090.00

5412 Vehículos y equipo

terrestres, destinados a
servicios administrativos

500,001.00 500,001.00

5431 Vehículos y equiPo aéreos,

destinados a servicios
públicos y la operación de

programas públicos

90,300.00 90,300.00

551 I Equipo de defensa Y

seguridad 63,760,500.00 63,760,500.00

561 1 Maquinaria y equiPo

agropecuario 165,000.00 165,000.00
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5621 Maquinaria Y equiPo

industrial 2,878,300.00 3,098,300.00 220,000.00

5631 Maquinaria y equiPo de

construcción 200,000.00 200,000.00

5641 Sistemas de aire
acondicionado, calefacción
y de refrigeración

r 2,566,465.80 7,914,371.99 4,652,093.81

5651 Equipos de comunicación Y

telecom unicación 54,387,523.40 3,473,549.78 50,913,973.62

5661 Equipo de generación

eléctrica, aparatos Y
accesorios eléctricos

3,182,700.00 6,300.00 3,176,400.00

5671 Herramientas Y máquinas

herramienta 2,422,800.00 2,162,492.47 260,307.53

5672 Refacciones y accesor¡os

mayores 4,760,000.00 2,674,006.96 2,085,993.04

5691 Equipo para semaforización
r4,600.00 3,000.00 11,600.00

5692 Equipo de ingeniería Y

diseño 1 ,502,100.00 1 ,502,I 00.00

5693 Bienes muebles Por
arrendamiento financiero 13,200.00 13,200.00

5694 Maquinaria y equiPo diverso
5,401,100.00 4,306,155.00 1,094,945.00

:"1
t' ;ì

iji

t1i
-r:
-'4
.-.'Jin
t:;,
ç.)

{

I
t

ii
r

r-n
ü:) <->

{:.i;:.:,::.

,¡,'- -(,.,:

d-t) -.i::i

Í¡":-;.ì
\:::-f, {,r

a:-a:t

-d¡{)
.ì:>
:):_
çl

C)
l'Ít

;$
ft-f
ç:frl
!.:).



..1

l;i
1Ì¡. ll . i:!..rli
,-- ii r, -/ ìr :'l

_rlrji ;ilì,.; I l'1.i...
'...-:...'

:ìil i :

... ,ri :ri .t r:r :ì _ : rì rr l.l

1,rlìj: .::li, Lrr'i l:, .¡j.'!..)

::t ,. : l: | ,. l'..:.t;a i |'-1,

i,:,-rt:i!r i r,lt: ¡i,:::i:i:::, l

Total BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E

INTANGIBLES

31s,046,300.00 91,198,23
5.64

223,848,064.36

575',1 Peces y acu¡cultura
1,000,000.00 800,000.00 200,000.00

581 I Terrenos
10,000,000.00 10,000,000.00

591 1 Software
16,145,235.00 448,600.00 15,696,635.00

5931 Marcas
r 0,000.00 10,000.00

5971 Licencias informáticas e
intelectuales 18,732,882.00 1,121,500.00 17,61 1 ,382.00
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6121 Edificación de traves Y

plantas industriales

6122 Edificación de inmuebles
comerciales, institucionales
y de servicios

95,000,000.00 95,000,000.00

6123 Edifìcaciones educativas Y
culturales 87,000,000.00 87,000,000.00

6124 Ediflcación de recreación Y

esparcimiento 212,794,400.00 212,794,400.00

6125 Edificaciones de seguridad
pública 15,000,000.00 15,000,000.00

6126 Edifìcaciones para servicio

médico y as¡stenc¡al 274,000,000.00 274,000,000.00
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6127 Edificaciones uso turístico
31,000,000.00 31,000,000.00

61 31 Obras de generación Y

conducción de energía

eléctrica

6132 Obras para el tratamiento,

distribución y suministro de

agua y drenaje

61 33 Construcción de sistemas
de riego agrícola 20,000,000.00 20,000,000.00

61 34 Obras para

telecomunicaciones

6142 Construcción de obras de

urbanización

61 51 Construcción de carreteras'
puentes y sim¡lares 2,336,755,986.00 2,336,755,986.00

6152 lnstalación de

señalamientos Y

protecciones de obras

viales

65,000,000.00 65,000,000.00

6162 Obras marítimas, fluviales Y

subacuáticas 30,000,000.00 30,000,000.00

6164 Otras obras de ingeniería

civil u obra Pesada

61 95 Otros servicios relacionados
con obras públ¡cas 356,570,000.00 356,570,000.00

6222 Edificación de inmuebles
com erciales, institucionales
y de servicios
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PÚBLICA

Total INVERSIONES
FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIoNES

3,523,1 20,386.00 3,523,1 20,386.00

260,226,1 23,294,450,353.00
83.00

23,554,676,536.00

81 11 Participaciones a MuniciPios
por lngresos Federales 15,748,691 ,701 .00 15,748,691 ,701 .00

6225 Edificaciones de seguridad
pública

6322 Fondo complementario Para
el desarrollo regional
(FONDEREG)

6323 Fondo común concursable
para la infraestructura
(FOCOCT)

7111 Créditos para adquisición
de bienes muebles e

inmuebles

10,000.00 10,000.00

7911 Contingencias Por
fenómenos naturales 20,000,000.00 20,000,000.00

7591 Provisiones para

erogac¡ones especiales 2,482,159,636.00 222,664,4
83.00

2,259,495,153.00

7992 Prov¡s¡ones para

erogaciones
complementarias Para
progfamas federales

2r ,020,506,900.00 29,881,70
0.00

20,990,625,200.00

7996 Provisiones para

erogaciones por convenios 32,000,000.00 7,680,000.00 24,320,000.00
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8131 Participaciones a municiPios
por ingresos estatales 2,330,976,725.00 2,330,976,725.00

8331 Fondo de infraestructura
social municiPal 1 ,657,729,600.00 1 ,657,729,600.00

8332 Fondo de fortalecimiento
municipal 5,624,043,400.00 5,624,043,400.00

25,36',1,441,426.00

2,511,336,300.00

Total PARTICIPACIONES
YAPORTACIONES 25,361,441,426.00

Total ÐEUDA PÚBLICA 2,51 1'336'300.00
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9111 Amortización de la deuda
pública 458,898,400.00 458,898,400.00

9211 lntereses de la deuda
pública I ,837,124,500.00 1 ,837,124,500.00

931 I Comisiones de la deuda
pública 1,200,000.00 1,200,000.00

9411 Gastos de la deuda Pública
14,113,400.00 14,113,400.00

951 1 Costos por cobertura
20,000,000.00 20,000,000.00

991 1 Adeudos de ejercicios
fiscales anter¡ores 180,000,000.00 180,000,000.00



En este concentrado se consideran las asignaciones propuestas en reducciÓn

por los Otros Poderes y Organismos Autónomos, a excepc¡ón del H' Congreso

del Estado

La distribución por unidad Presupuestaly unidad responsable es la siguiente

Despacho Despacho del Gobernador 20,236,118.268.75

!.riì.i ì,::¡i:.i iÌ:i il::,::ìi'.: r:,:,,

411,30
3,451.10

10,82

4,814,817.65
Gobernad

Secretaría
General

de

Gobierno

Total Despacho del 20,236,118,268:15

Gobernador

Secretaría General de

Gobierno
183,561 ,351 .99

36,405,798.00

41 t,303,451.10
'19,824,814,817

26,187,1 85.90 1 57,374,166.09

087 lnstituto de lnformación

Estadística y Geográfìca del

Estado de Jalisco

Unidad Estatal de

Protección Civil Y Bomberos

141 Fideicomiso Para la

operación del Sistema de

Justicia Penal

3,092,130.90 33,31 3,667.10

ì 200,573,500.00

..:-'----."-..-

30,000,000.00; 10,000,000.00

:

1,238,909.39 :

: 8,688,790.61
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200,573,500.00

40,000,000.00
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dell\uditoría
Foder Judicial

1]adeT 1tde la
nos Autónomos

t
Cornisión Estatal JaliscoDerechos

Ilnstituto de TransParenclã, ión Fública Y Froteccién de
dedel

lnfornrac

9s867,Total

172 Comisión Estatal lndígena 9,927,700.00
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2,000,000.00

16,978,395.00

60,518,226.t9 428,928,518.80

Fideicomiso Atención a

Jal¡scienses en el Extraniero

Com¡sión para la búsqueda

de Personas

2,000,000.00

16,978,395.00

489,446,744.99

1,369,249,6
43.00

1,369,249,6
43.{'0

20,769,371
717.O0

325,493,701.00

424,26S,000.00

0.00
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,03

Total Secretaría General
de Gobiemo

Secretaría
de la

Hacienda
Pública

Secretaría de la Hacienda
Pública

Total Secretarfa de la ì

Hacienda Pública :

:

ì

Secretaría 000 Secretaría de Educación

Educación

009 Colegio Nacional de

Educación Profesional

Técnica del Estado de
Jãlisco

010 Colegio de Estudios

Científicos y Tecnológicos
del Estado de Jalisco

011 Coleg¡o de Bachilleres del

Estado de Jalisco

013 lnstituto de Formación Para

el Trabajo del Estado de

Jalisco (IDEFT)

014 lnstituto Estatal Para la

Educación de Jóvenes Y

Adultos (INEEJAD)

Total Secretaría de
Educaclón

Secretaría
de Salud

Jalisco

125,86
7,576.65

{25,86
7,576.65

1,243

,382,066.35

1,243

,066.35,382

04
de

305,78
0,143.62

20,46

3,591,573.39

325,493,701.00

424,269,000.00

487,224,000.o0

103,349,800.00

487,224,000.00

103,349,800.00

156,567.40 i 166,058,732.60
166,215,300.00

22,275,923,
518.00

21,96

9,986,806.99.o26,71
305,93

" i ii;:::.,j ,.,,
l''ii'¡r. ,,.:rì ir
0 i ¡'¡r''..'r;'r'

t-_

n_ ,ì:/l (-...1
t.:: 1-::)

J n. .- .i.1,

! 1-.:.; ,,.;:
l r.r) :r i:
I ...':-.,.
ï ¡ri:, ;::-
ì i.-...- r-fI -rj- ...r
i ::-::::; ' '
i ':-t)'. -.:;

I - o ',
I Ì',. :-iì ¡.,...1

i\ I j i_
l\' ( -; :
I ¡.''1
i ¡:-t:r

ìr.iiiì
!.--ì
',':r
{".)

Lf
lrì

tìì
':ìaa

':.)
ìrì
a:)
,J

I
iI
I

I

i
Ì

05 000 Secretaría de Salud Jalisco 386,859,737.00
3,255,319.52 383,604,417.48
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016 O.P.D. Servicios de Salud
Jal¡sco

O.P.D. Hospital Civil de

Guadalajara

018 lnst¡tuto Jalisciense de
Cancerología

019 Consejo Estatal de

Trasplantes de Órganos Y

Te¡¡dos

o22 Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de

Jalisco

Régimen Estatal de

Protección Social en Salud
de Jalisco

Consejo Estatal Contra las

Ad¡cciones en Jalisco

150 Consejo Estatal Para la

Prevención de Accidentes

151 Consejo Estatal Para la

Prevención del Síndrome de

lnmunodeficiencia Adquirida
(vlH)

153 O.P.D. Servicios de Salud

Jalisco (lnstituto Jalisciense

de Salud Mental)

O.P.D. Servicios de Salud

Jal¡sco (lnstituto Jalisciense

de Alivio del Dolor Y

Cuidados Paliativos)

6,043,653,2
00.00

4,056,436,8
49.00

't22,314,700.00

I----i
4,002 

1

6,043

,6s3,200.00
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53,740,9¿14.00 :
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------:
- : 122,314,700.00 :
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13,820,900.00
13,820,900.00

9,536,300.00
9,536,300.00

2,806,765,0
00.00

149 27,937,936.00

8,173,807.00

4,898,490.00

1 14,975,000.00

5,531,565.30 22,406,370.70

813,177.67 7,360,629.33

4,1 84,640.30

1 14,975,000.00

713,849.70

154 8,505,000.00
8,505,000.00
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155 O.P.D. Servicios de 37,887,700.00

Jalisco (Comis¡ón Para la

Protección contra Riesgos

Sanitar¡os del Estado de

Jalisco)

37,887,700.00

13,57

7,709,762.81

.' .:1

ì.':'lii. ,ìl¡',','

ì: ri., r_ ' .,.. . /

Total Secretaría de Salud
Jalisco

Secretaría de lnf raestructura
y Obra Pública

015 lnstituto de la lnfraestructura

Física Educativa de Jalisco

o24 lnstituto Jalisciense de la
Vivienda

Total Secretarfa de :

lnfraestructura Y Obra ,

Ptibl¡ca i.:

13,641,764, 6/t,054,856.19

6{9.00

5,831,085,0
08.00

5,906,788.30

649,523,400.00
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Secretaria
de

lnfraestru
ctura Y

Obra
Pública

5,825
70o78,21

162.97305,

5,000,000.00

649,218,237.O3

5,000,000.00

6,485,608,4
08.00

11,211psÍ.27 6,474

,395,456.73 ;

13,334,847.20 : 223,813,523.80

I

i

1 2,000,000.00

000 SecretalÍa de Desarrollo
Económico

Fide¡comiso Comisión de

Filmaciones del Estado de
Jalisco

237,148,371.O007 Secretaria
de

Desarrollo
Econômic

o

0s5 21,500,000.00
9,500,000.00

147 Agencia de Energía del

Estado de Jalisco

14,971,100.00
1,022,280.00 1 3,948,820.00
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Total Secretaría de

De6arrollo Económlco

Secretarfa de Turismo

Agencia Estatal de

Entretenimiento de Jâlisco

273,619,471.00 !

107,239,163.00

23,857,127.20 249,762,3¿lÍì.80

58,037,362.18f:ft
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000
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.)
Tur¡smo

033 34,500,000.00

49,201,800.82

34,500,000.00
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Total Secretarfa de ì

Tur¡smo .

Secretaría de Agricultura Y

Desarrollo Rural

141,739,163.00

1,253,934,6
11.00

69,353,562.47

49,201,800.82 92,537,362'18

09

I-Ì
1,184iSecretaría

de

Agricultur
ay

Desarrollo
Rural

,581,048.53

195,942,599.00

10,000,000.00

1:.:::,ìr:.rl r:ii r:,1.r r.i ìi ::r., : ::i

Fideicomiso Alianza Para el

Campo en el Estado de

Jalisco (FACEJ)

F¡de¡comiso de cobertura de

Precios de maíz

195,942,599.00

10,000,000.00

225 Agencia Estatal de Sanidad,

lnocuidad Y Calidad

Agroalimentar¡a en Jalisco

Total Secretaría de
Agr¡cultura y Desarollo

Rural

Procuraduría Estatal de
Protección al Amblente

Secretaría de Medio

Ambiente y Desarrollo
Terr¡tor¡al

94,000,000.00
31,333,333.33 62,666

1,553,877,2
{0.00

344,784,699.39

100,68
6,895.80

,453
190,314.20

Secretaria
de Medio
Ambiente

v
Desanollo
Teritorial

000

o25

040

o41

46,265,248.18 298,519,451.21

950, r 00.00Fideicomiso de Desarrollo

Urbano de Jalisco (FIDEUR)

Organismo Operador del

Parque de la Solidar¡dad

Parque Metropolitano de

Guadalajara

00.00

27,970,1 00.00
409,842.99 27,560,257.01

134,811.70 1 6,865,388.30

o42

17,000,200.00
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OPD Bosque La Primavera 28,613,800.00
1,227,133.45 27,386,666.55



25,245,600.00

22j51,400.o0

34,752,699.00

49,363,206.86

371,798,600.00

922,630,405.25

1,801,577 ,2
63.00

1¿14,355.00

18,207,822.80

13,051,619.52

24,917,243.91

22,O07,045.o0

16,5M,876.20

36,311,587.34

043 Fideicomiso para la

Admin¡stración del

Programa de Desarrollo

Forestal del Estado de

Jalisco (FIPRODEFO)

o82 Procuraduría de Desarrollo
Urbano

Procuraduría Estatal de

Protección al Ambiente

174 Agencia lntegral de

Regulación de Emisiones

799 Fondo Estatal de Protección

al Ambiente del Estado de
Jalisco

Total Secretar¡a de Medio ,

Ambiente y Desarrollo :

Terr¡torial ;

000 Secretaría del Sistema de

Asistencia Social

o45 Sistema para el Desarrollo

lntegrâl de la Familia Jalisco
(DrF)

046 Hogar Cabañas

175 Fondo Estatal de Desastres

Naturales (FOEDEN)

Total Secretãrfa del l

S¡stema de Asistencia :

Social I

000 Secretaría de lnnovación,

Ciencia y Tecnología

328,356.09
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7,514,250.O0

87,283,439.73 : 835,346,9Ê5.52

364,284,350.00
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I Secretaría
del

de
S¡stema

Social
Asistencia

182,40

5,240.T0

1,619
172,022.30

1,266
125,277.00

90,849,700.00

1,266,125,2
77.00

90,849,700.00

69,000,000.00

3,227,552,2
rto.00

69,000,000.00
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5,24O.70

3,045
{46,999.30'i1
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2 Secretaría
de

lnnovació

197,915,818.00
87,689,471.60 110,226,346.40
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Tecnologi
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050 Universidad Tecnológica de 61,861,597.00

61,861 ,597.00. .. :r, 11 ...
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Jelisco

Universidad Tecnológica de

la Zona Metropolitana de

Guadalajara

Universidad Pol¡técnica de

la Zona Metropol¡tâna de

Guadalajara

Fideicomiso Fondo Estatal

de Ciencia y Tecnología de

Jalisco

Consejo Estatal de Ciencia
y Tecnología del Estado de

Jalisco

:i
:i

25,243,800.00

21,554,700.00

77,925,000.00

56,704,300.00

25,243,800.00

21,554,700.00

19,924,676.70

53,704,300.00

:.)ir, :l 1r: :'i I : i'.:
_:,-;,;: 

rti a', aa. a ::.t. :i, ::: t. t: :

58,000,323.30

3,000,000.00

115 Fideicomiso Ciudad

Creativa Digital

20,000,000.00

116 lnstituto Tecnológico José
Mar¡o Molina Pasquel Y

Henríquez

307,472,796.00

202 Agencia para el Desarrollo

de lndustr¡as Creativas Y

Dig¡tales del Estado de
Jalisco

36,250,600.00

210 Platâforma 25,000,000.00

lnnovación

!

Total Secretarla de 829'928'6tl'00
lnnovación, Ciencia Y ,

Tecnologla :

20,000,000.00

,643.263,931

307,472,756.00

32,318,956.74

25,000,000.00

677,307,172.84

:13 Secretaría
de Cultura

152,62
1,438.16

058

063

065

067
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!) 000 Secretaría de Cultura 186,820,785.00
51,52?.,297.43 135,298,487.57
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056 Escuela de Conservación y
Restaureción de Occidente

069 lnstituto Cultural Cabañas

Sistema Jalisciense de
Radio y Televisión

072 Fideicom¡so Orquesta
Filarmónica de Jalisco

(FOFJ)

083 Fideicomiso Fondo Estatal

de Fomento para la Cultura
y las Artes (FEFCA)

084 Museos, Exposiciones y
Galerías de Jalisco

Total Secretar¡a de Cultura ,

000 Secretaría del Trabajo y
Prev¡sión Social

Total Secrêtar¡a del
Trabajo y Prev¡s¡ón Social

000 Secretaría del Transporte

10,198,900.00

29,958,000.00

97,265,000.00

53,000,000.00

741,946.00 9,456,954.00

4,919,019.01 25,038,980.99

10,823,967.97 86,441,032.03

53,000,000.00

31,000,000.00 49,1 97,600.00
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071

80,197,600.00

78,981,200.00

536,421,485.00

78,981,200.00

99,007,230.41, 437,414,254.69

Secretaría
del

Trabajo y
Previsión

Social

4 156,171,620.00

156,r71,620-00

383,852,093.00

6,122,770.45 150,048,849.5s

6,122,770.45'150,048,849.55

143M$45.61 i 369,507,447.39
Secretaría

Transport
e
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074 Serv¡cios y Transportes
(svr)
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Sistema de Tren Eléctr¡co

Urbano (SITEUR)
075 507,429,000.00

1,653,000.00 505,776,000.00
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725 Fideicomiso de

Administración para la

mejorâ de la Seguridad Vial

Totâl Secretarfa del
Transporte 1,398,933,0 15,997,645.6t :

93.00

--.--..---:
i

507,652,000.00 :

I

l:

1,382 i

,935'¡147.39

43,658,381.63 670,365,907.37

29,538,045.07

2,309,300.00 43,720,948.00

46,508,190.56

507,652,000.00
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16 Fiscalía
Estatal

Procuradu
ria Social

Contralorí
a del

Estado

Administr
ativas de

Apoyo

000

162

000

F¡scalía Estatal

Centro de Justicia para las

Mujeres (AVGM)

Fiscalía Especializada en

Búsqueda de Personas

DesaParecidas

Total Ffscalia Estatal

714,O24,289.00

30,078,554.00

46,030,248.00

790,133,091.00

540,508.93

800

743,624,900.44

Procuraduría Social

Total Procuradur¡a Social

i-
Contraloría del Estado i

14,993,544.00
2,867,810.79 12,125,

{4,993,5i14.00
2,867,810.79 12,125,733.21

0008 12,169,670.00

12,169,670.00

1,150,158.16i 11,019,511

1,150,158.16 11,019,511.84
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Total Contralorfa del
Estado

000 Unidades Administrativas de

Apoyo

Total Unldades ì

Admlnistrativas de APoYo

173,401 ,046.00
17,976,987.22 155,424,058.78
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{73,401,046.00
17,976,987.2:2, {55,424,058.78
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':l:...,1.. . iiir'rì".'r' Tribunal
de

Arbitraje y
Escalafón

000 Tribunal de Arbitraje Y

Escalafón

Total Tr¡bunal de Arbitraje
y Escalafón ;

12,306,6s0.00

t2,306,650.00

1,r 83,907.16 11,122,742.84

1,183,907.16''11,122,742.84

21 Deuda
Pública

22 Participaci
ones

Aportacio
nes,

Transfere
ncias y

Subsidios
a

Municipio
s

Poder
Legislativ

o del
Estado de

Jalisco

Poder

000 Deuda Públ¡ca

:.'.'....,'j..,'i'.

,..a,.att,.a', a,.t.: ì:: i.: i.rÌ_r:,:.r j r:II

Totål Deuda Pública

2,511,336,3
00.00

2,511,336,3
00.00

2,51

,336,300.00

2,s1

,336,300.00

8,07

9,668,426.00

18,07

9,668,426.00

Part¡cipaciones000
1 8,079,668,

426.00

Total Participaciones
18,079,668,

426.00

23 000 Aportaciones,

Transferencias y Subsidios
a MuniciPios

7,571,036,3
00.00

7,571

,036,300.00

7,571

,036,300.00

Total Aportaciones, ,

Transferencias y Subsidios
a Municipios .

7,571,036,3
00.00

24 000 Poder Leg¡slativo del Estado
de Jalisco

720,897, I 03.00
50,000,000.00 670,897,1 03.00
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146 Auditoría Superior del
Estado

Totål Poder Leglslativo del
Estado de Jalisco 

'

Supremo Tribunal de
Justicia

306,07s,315.00

1,026,972,4
r8.00

2,500,000.00 303,575,315.00

52,500,000.00 : 974,472,418.00
'í'ì
.::)

{J

Judicial

504,325,080.00
7,155,000.00 497,170,080.00



ìlrat,

143 lnst¡tuto de Justicia
Alternativa

145 Consejo de la Judicatura

Total Poder Judicial

Comisión Estatal de

Derechos Humanos de

Jalisco

Total Comisión Estatal de :

Derechos Humanos de :

Jallsco '

000 lnstituto Electoral Y de

Participación Ciudadana

93,134,660.00

1,193,728,9
02.00

t,791,t88,6
42.00

148,563,906.00

93,134,660.00

:5,910,000.00 1,187

, ,818,902.00

t3,065,000.00 1,778

1,474,957.96 147,088,9¿18.04

1,474,957.9G : 147,088,9¡18.04

170,677,292.01

- , 17Ð,677,292.A1

123,642.00

00026 Comisión
Estatal de
Derechos
Humanos
de Jalisco

148,563,906.00

170,677,292.01lnst¡tuto
Electoral y

de
Participaci

ón

Ciudadan
a

lnstituto
de

Transpare
ncia,

lnformació
n Pública

v
Protecció

nde
Datos

Personale
s del

Estado de
Jalisco

Total lnstituto Electoral Y

de Part¡ciPacién
Ciudadana

lnstituto de Transparencia,
lnformación Pública Y

Protección de Datos

Personales del Estado de
Jalisco

170,677,292.01

000 58,229,205.00
50,000.00 58,079,205.00

I í"¡
::l
^"Í

l;l(,)
ç

t
t

i
!
I
i

iT
rl')
i'r:
¿._;

\,q :!)

lr il
r.: I
(l i:'
0':

'\,1

?".._
ill

J r::: i-.,:

{- ..

:'- i.:1"
.:;:l f ti
::tt¡ l.:..i

:: .: ..' .)

Total lnst¡tuto de
Transparencia, :

lnformación Pública Y '
Protección de Datos :

Personales del Estado de :

Jalisco

58,229,205.00rJ
iil (;.r

.l¡
a

P

150,000.00 58,079,205.00
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r':.1-r i ìiì' t,:, .f r. - 29 Universid
ad de

Guadalaja
1a

Tribunal
Electoral

del

Estado de

Jalisco

Tr¡bunal
de

Justicia
Administr
ativa del

Estado de
Jãlisco

Secretaría
Ejecutiva

del
Sistema

Estatal
Anti-

Corrupció
n

Secretaría
de

Administr
ación

000 Universidad de Guadalajara
12,299,371

310.00

Total Universidad de
Guadalajara ,t2,299,371,

310.00

Tribunal Electoral del

Estado de Jal¡sco

44,016,200.00

Total Tr¡bunal Electoral ' /t4,016,200.00 ì

del Estado de Jalisco

000 Tribunal de Justicia

Admin¡strativa del Estado de
Jalisco

147,995,792.O0

12,29

9,371,310.00

,: -¡tl

.. ..,-.. i¿::'1, ..:,, ,

. :.. r.j i.. .r I ì .r,i

. r:1i.,. r r. r, r i.-

72,29

9,371,310.00
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31 000

i--
loa

44,016,200.00

¡t4,016,200.00

147,995,792.00
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36 ì Secretaría
ìde
ì Planeació

ì ny
r ParticiPaci

000

Total Tr¡bunal de Justic¡a
Administrat¡va det Estado

de Jalisco

Secretaría Ejecutiva del

Sistema Eslatal Anti-
CorruPción

Total Secretaria Ejecutiva
del S¡stema Estatal Ant¡-

. GorruPcién

147,995,792.00

40,953,000.00

I,030,798,4
21.00

1,030,798,4
21.00

978,476,354.1 0

40,953,000.00

40,953,000.00
40,953,000.00

000
ì-

Secretaría de I

Administración ì

i

52,322,066.90

:': ¡
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Total SecretarÍa de ,

Adminfstrac¡ón :

Secretaría de Planeación Y

Participación Ciudadana

s2,322,066.S0 978,476,354.10
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000 24,101,276.00
9,062,346.12, 15,038,929.88
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37 Secretaría

Seguridad

Secretaría
de

Gestión
lntegral

del Agua

de

118 Fideicomiso Fondo Evalúa
Jalisco

Total Secretarfa de
Planeaclón y Part¡ciPación

ciudadana

000 Secretaría de Seguridad

lndustria Jalisciense de

Rehabilitación Social

Total Secretar¡a de
Seguridad

000 Secretaría de Gestión
lntegral del Agua

o23 Comisión Estatal del Agua

de Jalisco (CEA)

. Total Secretarfa de
Gestión lntegral del Agua

000 Secretaría de lgualdad
Sustantiva entre Mujeres Y

Hombres

Total Secretarla de
lgualdad Sustant¡va êntre :

lVlujeres y Hombres :

3,500,000.00

27,601,276.00

1,675,972,5 98,266,310.66
01.00

6,432,700.00

1,682,&5,2
01.00

98,266,310.66

1,098,905.00

1,000,000.00; 2,500,000.00

{0,062,346.12 17,538,929.88

1,577

,706,190.34

078
6,432,700.00

1,584

,138,890.34

236,168.26 862,736.74

8,710,643.35 467,1 29,856.65

8,946,811.61 ì 467'992,593.39

323,338,591.39

38

39 ;";;,,;
de

lgualdad
Sustantiva

entre
Mujeres y
Hombres

475,840,500.00

476,939,¡!05.00

328,314,132.O0
4,975,540.61
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328,314,132.00
¿1,975,540.6{ 323,338,591.39
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40 Jefatura 000 Jefatura de Gabinete

Total Jefatura de Gabinete 
'

Consejeria Jurídica del

Poder Ejecutivo del Estado

Total Consejería Jurídica
del Poder Ejecut¡vo del

Estado

Coordinación General

Estratégica de Seguridad

lnstituto Jal¡sciense de

Ciencias Forenses

Centro de Coordlnaclón,

Comando, Control,

Comunicaciones y ComPuto

del Estado de Jalisco (C5)

Total Coordinación .

GeneraíEstratég¡ca de :

Seguridad r

Coordinación General

Estratégica de Desarrollo
Social

Consejo Estatal Para el

Fomento Deportivo (CODE

Jalisco)

Total Coord¡naclón
General Estratégica de

Desanollo Social

de
Gabinete

56,985,591.00

56,985,591.00

6,876,116.00

5,566

1 5, I 99,684.1 0 41,785,906.90

t5,199,684.{0 4t,785,906.90

1,762p77.43 5,1 13,138.57
'..i a:

f:r., ,lrr ',:: ,.11. :..:, ::t, .:. ..) '1 . .::'::: :::
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4 Consejer¡
a Jurídica
del Poder
Eiecutivo

del
Estado

Coordinac
ión

General
Estratégic

ade
Seguridad

Coordinac
ión

General
Estratégic

ade
Desarrollo

Social

000

000

079

000

012

42

6,876,1 16.00 I

1,762,977.43 ' 5,113,138.57 :

64,993,367.00 :

7,412,524.58 t, 57,580,8+2.42

i

247,043,800.00
247,043,800.00

265,572,504.00
23,169,200.00 242,403,304.00

577,609,67{.00
547,027,948.42

605

1j2,

30,58'l,724.58

2,435,960.80
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3,130,471.20

352,985,900.00
352,985,900.00
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358,552,332.00 .
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:44 Coordinac
ión

General
Estratégic

ade
Crecimien

toy
Desarollo
Económic

o

000 Coordinación General

Estratégica de Crecimiento
y Desarrollo Económico

6,31
3,330,587.20 2,980,281.80,''::.).,.,
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Total Coordinac¡ón ì

General Estratég¡ca de
Crec¡miento y Desarollo

Económlco

Coordinación General

Estratégica de Gestión del
Territorio

Total Coordinación ì

General Estratégica de ì

Gestión del Terr¡torio ,

6,310,869.00

4,430,604.00

4,430,604.00

3,330,587.20 ' 2,980,28{.80

2,022,154.38

2,408,449.62 2,022,154.38
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:45 Coordinac
ión

General
Estratégic

ade
Gestión

del
Territor¡o

Unidad de
Enlace

Federal y
Asuntos

lnternacio
nales

2,408,449.62

)

:

i

I

.46
i

)

i

i

]

000 Unidad de Enlace Federal Y

Asuntos lnternacionales

Total Unidad de Enlace
Federal y Asuntos

lnternac¡onales

Fiscalía Espec¡al¡zada en

Combate a la Corrupción

Total F¡scalfa
Espec¡al¡zada en Combate

a la Corrupc¡ón

Fiscalía Especializada en

Mater¡a de Del¡tos
Electorales

6,768,939.00
-i

4,565,679.14:2,203,259.86

5,768,939.00

17,002,710.00

17,002,710.00

69s,417.00

2,203,269.86 , 4,565,679.14

1,637,630.81, tS,sos,ozs.ts

1,637,630.81 15,365,079.19
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Fiscalía
Especializ
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Combate

ala
Conupció

n

Fiscalia
Especializ
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Materia

de Delitos
Electorale
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4A 000
103,234.80 592j82.20



Total Fiscalfa
Espec¡allzada en Materia

de Delitos Electorales

695,417.00
103,234.80 592,182.20

NOTA: para efectos de presentación, el costo y el ajuste del capítulo 1000 Servicios Personales, se refleja en la UP

01 Despacho del Gobernador y 04 Secretaría de Educación, toda vez que el cálculo de economías se realiza de

manera global.

con esta propuesta de austeridad, se reduce el 8.5% de la disponibilidad de

recursos del poder Ejecutivo, sin considerar las asignac¡ones para Educación,

Salud y Seguridad.

Estos recursos se considerarán como reserva para solventar los gastos que

se der¡ven de la continuidad de la atención a Ia pandemia, a través de los

programas que se definan para tal efecto, ya sea en lo referente a la salud o

a la economía de las y los jaliscienses.

xll. Esta pandem¡a covlD-19 constituye un suceso desafortunado y sin

precedentes a n¡vel mundial, por lo que las acciones necesar¡a para Su

contención rebasan en mucho las primeras previsiones y, sumado a las

políticas de austeridad, en algunos casos las dependencias y entidades

requirieron realizar transferencia de recursos presupuestales para dotar de

suficiencia presupuestala la partida 4418Ayuda para erogaciones imprevistas

(pandemia de COVID-19), disponiendo de partidas que excedían los

porcentajes establecidos por el artículo 49 de la Ley del Presupuesto

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. Por tal motivo, es

necesario someter a ¡a aprobación del Congreso del Estado la presente

iniciativa de decreto que modifica el presupuesto de egresos para el presente

ejercicio fiscal, en términos de Io establecido por los artículos 46 y 51 de la

citada Ley del PresuPuesto.

Xll!. por lo anterior, mediante la presente iniciativa, se informa de las

as¡gnac¡ones requeridas y se somete a la autorización de esa Asamblea

Legislativa la reorientación y resignación de recursos presupuestales que

permitan restablecer el equilibrio presupuestal, alineando el gasto a la atención

prioritaria que representa la implementación de medidas para prevenir'

contener, diagnosticar y atender la pandemia de eouD-19, así corno para

implementar diversos programas que permitan restituir ei ingreso de las y ios
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jaliscienses más afectados por las restr¡cciones de movilidad y actividades

económicas.

XlV. Una vez realizado el ajuste presupuestal para compensar la estimaciÓn

de caída del ingreso mediante la reducción del techo presupuestal autorizado

para el presente ejercicio fiscal, es necesario también restituir el balance

presupuestario para dar cobertura a los gastos imprevistos estimados para la

atención de la pandemia en todas sus fases, previendo mantener medidas de

control al menos hasta el término del presente año, por lo que será necesario

la disminución de las asignaciones de Inversión Pública en diversas partidas

presupuestales, las cuales se propone modificar conforme a lo siguiente:

Partidas de Origen:

Nombre de la PartidaPartida,

Fondo común concursable para la infraestructura

(FOCOCI)

Terrenos

Ediflcación de inmuebles comerciales,

institucionales y de servicios

Edificaciones uso turístico

Construcción de carreteras, puentes y similares

lnstalación de señalamientos y protecciones de

obras viales

400,000,000.00

10,000,000.00

108,000,000.00

87,000,000.00

212,794,400.00
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424706 000

06 581 I

6122

000

00006

Edificaciones educativas y culturales612306 000

6124 Edificación de recreación y esparcimiento06 000

162,4s0,000.00Edificaciones para servicio médico y asistencial612606 000

612706 000 26,000,000.00

801,000,000.0061 5106 000

6152000

06 000 6162 Obras marítimas, fluviales y subacuáticas 20,000,000.00
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Otros servicios relacionados con obras públicas

Recursos potenciados por convenios federales

(FTFONMETRO)

155,537,393.00
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Aportación Estatal al Fondo Metropolitano de

Puerto Vallarta

:'.t !

000 619506

0.006322 Fondo complementario para el desarrollo regional

(FONDEREG)
06 000

0.006323 Fondo común concursable para la infraestructura

(FOCOCI)
06 000

000 791106

576,471,400.00

0.00Contingencias por fenómenos naturales

Provisiones para erogaciones especiales000 799106

2,900,000.00lnfraestructura lndÍgena

Pavimentación de v¡alidades laterales y entorno urbano

del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la

cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.

Batería de unidades de bombeo para el

aprovechamiento de la Cuenca Baja del Rio San

Nicolás (Zona de Riego), Municipio de Tomatlán' Jalisco

(continuación).

10,000,000.00

40,000,000.00

Construcción de la Planta de Transferencia, ubicada en

el municipio de Guadalajara, Jalisco (continuación).

Fondo Complementario para el Desarrollo Regional

(FONDEREG)

lnfraestructura en las localidades que colindan con los

ríos Santiago y Zula.

Línea 4 del tren ligero de Guadalajara, Tlaquepaque y

Tlajomulco de Zúñiga.

Provisiones para erogaciones complementarias

para programas federales

35,000,000.00

358,571,400.00

1 10,000,000.00

20,000,000.00

94,835,854.4400006
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lnfraestructura Educación Media Superior y

Superior (UdeG)

200,000,000.00

Derivado de la transferencia de recursos para la implementación de medidas

para prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19, se

propone la transferencia de recursos a la partida presupuestal de destino

identificada como 4418 Ayuda para erogac¡ones imprevistas (pandemia de

COVID-19), en las Unidades Presupuestales que han requerido y seguirán

requiriendo recursos derivados de esta contingencia. Así mismo, se propone

la asignación de recursos para la reactivación económica de los distintos

programas existentes, aSí como para la creación de nuevos programas que

atiendan a las necesidades generadas por esta pandemia de los diferentes

sectores económicos del estado, para quedar de la siguiente forma:

Partida de Destino
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421306 000

2,919,089,047.44Total Secretaria de lnfraestructura y Obra

Pública

20,000,000.00Construcción de sistemas de riego agrícola09 000 6133

20,000,000.00Total Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Transferencias internas otorgadas a entidades

paraestatales no empresariales y no financieras

para inversión pública

Total Universidad de Guadalajara

120,000,000.00

120,000,000.00

540,910,952.56Transferencias internas otorgadas a entidades
paraestatales no empresariales y no financieras

para inversión pública

38 023 4156

540,910,952.56Total secretaría de Gestión lntegral del Agua I Comisión Estatal del Agua
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Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

Total Secretaría General de Gobierno

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

971,637,8¡14.00

282,239.60

Total Secretaría de Turismo 282,239.60

000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1 I 1s3,300,000.00

Total Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rura! 153,300'000'00

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19 252,724.48
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000 441802 18,980,050.00

18,980,050.00

402,898,343.28

402,898,343.28

1,234,',144,020.7
4

62,667,394.00

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

4418

Total Secretaría de la Hacienda Pública

016 4418

o17 441805

03 000

05

Total Secretaría de Salud Jaliseo

000 441806

1,296,811,414.V
4

20,000.00

20,000.00

971,637,844.00

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

Total Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1944',1800007

Total Secretaría de Ðesarrollo Económico

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1 I000 441808

10 000 4418

Total Seeretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 252,724.48
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Total Unidades Adm¡n¡strativas de Apoyo 679,658.14

4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1 I 3,163,400.00

Total Secretaría de Seguridad 3,163,400.00
t::l
¡:i.ì ¡l li: -....,-

:1:.' : -.-,: '-..:r'l¡: i. -'l
? ::: 1:'.i

i i;; --r"
I *-;:l :,.,:
i -::.-' ,l- 

'_

: .:.:': r;l
I :,,," "i. i .ii :::'rh .,..s t :r\r
i¡. | ,: .

29,157,103.00Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1911 000

Total Secretaría del Sistema de Asistencia Social 29,157,103.00

12 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1 I 348,849.90

Total Secretaría de lnnovación, Ciencia y Tecnología 348,849.90

14 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19 606,400,000.00

Total Secretaría del Trabajo y Previsión Social 606,400,000.00

15 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1 I 6,889,075.88

Total Secretaria del TransPorte 6,889,075.88

16 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1 I 9,694,148.84

Total Fiscalía Estatal 9,694,148.84

17 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19 50,000.00

50,000.00Total Procuraduría Social

679,658.14000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1919

37 000

o233B 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas *Pandemia COVID-1 I 17,623,920.00
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17,623,920.00

6,650.004418

Total Secretaría de Gestión lntegral del Agua

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1940 000

Total Jefatura de Gabinete 6,650.00

42 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1 I 272,687.64

Total Coordinación General Estratégica de Seguridad 272,687.64

43 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19 1,09s,759.50

Total Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social 1,095,759.50

46 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19 27,000.00

Total Unidad de Enlace Federal y Asuntos lnternacionales 27,000.00

47 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19 379,131.00

Total Fiscalía Ëspecializada en Combate a la Corrupción 379,f 31.00

48 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1 9 30,000.00

Total Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales 30,000.00

La diferencia entre las partidas de origen y las partidas de destino también será

reducida, para complementar la disminución estimada en la Ley de lngresos.

Complementando esta real¡neac¡ón de recursos, con el Plan de Austeridad, se

ajustan en un 23.g o/o de los recursos asignados al Poder Ejecutivo, sin

considerar o correspondiente a Educación, Salud y Seguridad'
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En virtud de lo anter¡ormente expuesto y fundado, tengo a bien presentar a

esa H. Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTíCULO I' DE LA LEY

DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCIC¡O FISCAL

2O2O Y MODIFICA EL DIVERSO 27785ILXII/19, MEDIANTE EL CUAL SE

APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO'

PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1" DE ENERO AL 31

DE DICIEMBRE DE2O2O, SUS ANEXOS Y SU PLANTILLA DE PERSONAL.

ARTíCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 1' primero de la Ley de lngresos

del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar como sigue:

Artículo lo. Los ingresos que la Hacienda Pública del Estado

percibirá durante el ejercicio fiscal 2020 por un monto total estimado

de 120,939,192,291 (ciento veinte mil novecientos treinta y tres

millones ciento noventa y dos mil doscientos noventa y un pesos

00/100 m. n.), deberán ser los que se obtengan por los conceptos y

en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran por

Clasificador por Rubros de lngresos:
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5,469,408,315l.IMPUESTOS

402,540,8771.1 lmpuesto sobre los lngresos

197,796,1761.1.01 lmpuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con

Apuesta y Concursos de Toda Clase

29,911,5711.1.02 lmpuesto sobre Fnajenación y Distribución de Boletos de

Rifas y Sorteos

\
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1.1.03 lmpuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no

Subordinado

174,833,130

1.2 lmpuestos sobre el Patrimonio 0

1.3 lmpuestos sobre la Producción, el Gonsumo y las

Transacciones

642,928,748

1.3.01 lmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de Bienes

Muebles

21,364,714

1.3.02 lmpuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores

Usados

372,456,130

1.3.03 lmpuesto sobre HosPedaje 249,107,904

1.4 lmpuestos al Comercio Exterior 0

1.5 lmpuesto sobre Nóminas y Asimilables 4,386,562,558

1.5.1 lmpuesto sobre Nóminas 4,386,562,s58

1.6 lmpuestos Ecológicos 0

1.7 Accesorios Generados por Adeudos de lmpuestos 37,148,462

1.7.1 Accesorios 37,148,462

'1.8 Otros lmpuestos 0
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1.9 lmpuestos no Comprend¡dos en la Ley de lngresos Vigente'

Causados en Ejerc¡c¡os Fiscales Anteriores Pendientes de

Liquidación o Pago

227,670

1.9.01 lmpuesto sobre Negocios Jurídicos e lnstrumentos

Notariales (eie rcicios ante riore s)

227,670

2. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0

2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda 0

2.2 Cuotas para Seguridad Social u

2.3 Cuotas de Ahorro Para el Retiro 0

2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0

2.5 Accesorios de las Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0

3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0

3.1 Contribuciones de mejoras por Obras Públicas 0

3.2 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de

lngresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago

0

4. DERECHOS â,,770,229,425

,r' l;'
i.: i'.

a) i1(j:

ifl

--{
::,tj
t at
(;-)
gl

I

t
I
t
I
I
I

t
7aJ
n"I
fl
fì
c-,)

| 
'l :

{':r . ..:

1- /. i
rl ::: -,. .:

r:-:i -iirì:",:ì'

:ì"

s:
È
l,

¡
T

I

!

;
trÀ'l**l
t'
t
i

t:j
f1"ì



4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación

de bienes de dominio Público

0

4.1.01 Bienes de Dominio Público 0

4.2 Derechos a los hidrocarburos (Derogado) 0

4.3 Derechos por Prestación de Servicios 4,466,547,685

4.3.01 Registro Público de la Propiedad y de Comercio 738,970,965

4.3.02 Archivo de lnstrumentos Públicos y Archivo General del

Estado

19,664,412

4.3.03 Autorizaciones para el Ejercicio Profesional y Notarial 7,035,221

4.3.04 Servicios en los ramos de Movilidad y Transporte 3,609,839,214

4.3.05 Certificaciones, Expediciones de Constancias y otros

Servicios

91,037,873

4.4 Otros Derechos 213,669,932

4.4.01 Servicios Diversos 13,625,432

4.4.02 Programa de Veriflcación Vehicular 200,044,500

4.5 Accesorios Generados por Adeudos de Derechos 90,011,808
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4.5.01 Accesorios 90,011,808

4.6 Derechos no Gomprendidos en la Ley de lngresos Vigente,

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de

Liquidación o Pago

0

5. PRODUCTOS 744,802,437

5.1 Productos

5.1.01 Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de

Dominio Privado

5.1.02 Rendimientos e lntereses de Capital e lnversiones del

Estado

642,832,858

5.1.03 Productos Diversos 9,806,852

5.2 Productos de Capital (Derogado) 0

5.3 Productos no Comprendidos en la Ley de lngresos Vigente,

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de

Liquidación o Pago

0

6. APROVECHAM¡ENTOS I ,318,353,290

6.1 Aprovechamientos 1,276,691,858

6.1.01 Diversos 302,648,022

744,802,437

92,162,727
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6.1.02 Multas de Movilidad y Transporte 974,043,836

6.2 Aprovechamientos Patrimoniales 0

6.3 Accesorios de Aprovechamientos 41,661,432

6.4 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de lngresos

Vigente, Gausados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago.

7. INGRESOS POR LA VËNTA DE BIENES, PRESTAC¡ON DE

SERVICIOS Y OTROS

7.1 lngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de

lnstituciones Públicas de Seguridad Social

7.2 tngresos por Venta de Bienes y Prestación de Seruicios de

Empresas Productivas del Estado

7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de

Ëntidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y

No Financieros

7.4 lngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con

Participación Estatal Mayoritaria

7.5 lngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

Monefarias con FaÉici pación Estatal Mayoritaria
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7.6 lngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No

Monetarias con Part¡c¡pación Estatal Mayoritaria

7.7 lngresos por Venta de Bienes y Prestac¡ón de Servicios de

Fideicomisos Financieros Públicos con Part¡c¡pación Estatal

Mayoritaria

7.8 lngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de

los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos

Autónomos

7.9 Otros lngresos 0

8. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS'

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

1O2,M5,293,283

8.1 Participaciones 58,683,021,457

8.1.01 Fondo General de Participaciones 45,147,348,129

8.1.02 Fondo de Fomento MuniciPal 1,993,508,280

8.1.03 lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos y

Licores)

1,389,058,314

8.1.04 Fondo de Fiscalización y Recaudación 2,196,293,659

8.1.05 100% de la Recaudación de ISR que se entera a la

Ëederación

6,215,215,722
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8.1.06 IEPS Gasolinas y Diesel 1,741,597,353

8.1.07 Fondo de Estabilización de los lngresos de las Entidades

Federativas (FEIEF)

8.2 Aportaciones Federales 37,329,168,947

8.2.01 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto

Operativo (FONE)

20,037,880,092

8.2.02 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

(FASSA)

5,061,114,720

8.2.03.Fondo de lnfraestructura Social Estatal (FISE). 228,653,694

8.2.04 Fondo de lnfraestructura Social Municipal (FISM) 1,657,729,632

8.2.05 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios (FORTAMUN).

5,624,043,363

8.2.06 Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (DlF) 688,042,696

8.2.07 Fondo de Aportaciones Múltiples lnfraestructura Educativa

Básica.

417,283,335

8.2.08 Fondo de Aportaciones Múltiples lnfraestructura Educativa

Media Superior.

44,626,637

8.2.09 Fondo de Aportaciones Múltiples lnfraestructura Educativa

Superior.

147,759,560
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8.2.10 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica

(coNALEP).

278,861,955

8.2.11 Fondo de Aportaciones para la Educación de los Adultos

(rNEA)

123,401,439

8.2.12 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los

Estados (FASP).

317 ,141,876

8.2-13 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas (FAFEF)

2,702,629,948

8.3 Convenios 3,236,035,737

8.3.01 Seguro Agrícola Catastrófico 36,742,200

8.3.02 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ) 208,516,165

8.3.03 Colegio de Estudios Científlcos y Tecnológicos del Estado

de Jalisco (CECYTEJ)

193,576,845

8.3.04 lnstituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco

(TDEFT)

58,352,800

8.3.05 Programa Seguro PoPular 2,432,636,602

8.3.06 Programas y Proyectos de Protección Contra Riesgos

Sanitarios (COFEPRIS)

7,877,210
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8.3.07 Fortalecimiento de Seguridad Pública (FORTASEG) 289,263,315

8.3.08 lnstituciones Estatales de Cultura 9,070,600

8.4 lncentivos Der¡vados de la Colaborac¡ón Fiscal 3,197,067,142

8.4.01 lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos de Años

Anteriores

8.4.02 lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos l.S'A.N

918,869,88

1

8.4.03 Fondo de Compensación l.S.A.N.

214,421,29

4

8.4.04 Fondo de Compensación Repecos e lntermedios

150,391,19

3

8.4.05 Otros lncentivos Económicos 1,913,384,774

8.4.05.1 Otros lncentivos por Convenio de Colaboración

Administrativa

1,598,017,134

8.4.05.2 lncentivos por el cumplimiento de las obligaciones y

ejercicio de las funciones, según cláusula vigésima del anexo 19

315,367,640
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8.5 Fondos Distintos de Aportaciones

9. TR.ANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS,

SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES

6,185,105,541

9.1 Transferenc¡as Asi gnaciones 6,185,105,541

9.1.01 Fondos Metropolitanos

9.1.02 Fideicomiso para la lnfraestructura de los Estados

9.1.03 Fondo para el Desanollo Regional Sustentable de los

Estados y los municipios Mineros (Estatal)

9.1.04 Universidad de Guadalajara 6,185,105,541

9. 1 .05 Apoyos Extraordinarios

9.2 Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)

9.3 Subsidios y Subvenciones

9.4 Ayudas Sociales (Derogado)

9.5 Pensiones y jubilaciones

9.6 Transferencias a Ëideicomisos, Mandatos y Análogos

(Derogado)
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9.7 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la

Estabilización y el Desarrollo

10. Ingresos derivados de Financiamientos

10.1 Endeudamiento lnterno

I 0.2 Endeudamiento Externo

10.3 Financiamiento lnterno

9.1/A: P.Io apliea

ARTÍGULO SEGUNDO. Se autor¡za la modificac¡ón del Presupuesto de

Egresos del Estado de Jalisco del ejercicio fiscal 2020, para dar suficiencia a

la partida 4418 Ayudas para Erogaciones lmprevistas (Pandemia Covid -19)

respecto de las siguientes partidas presupuestales:

l. Pantidas p¡'esupuestales de origen, guê se reducen.

10,000,000.00

6122 Edificación de inmuebles comerciales, institucionales
y de servicios

108,000,000.00

Fondo común concursable para la infraestructura
(FOCOCT)

Partida ,

4247

.UR ldombre
":l

de la Partida ,

06 000

581 1 Terrenos06 000

00006
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000 6123 Edificaciones educativas y culturales 87,000,000.00



Edificación de recreación y esparcimiento

lnfraestructura Indígena

Pavimentación de vialidades laterales y entorno urbano del

Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera

municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.

Batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento

de la Cuenca Baja del Rio San Nicolás (Zona de Riego),

Municipio de Tomatlán, Jalisco (continuaciÓn).

Construcción de la Planta de Transferencia, ubicada en el

municipio de Guadalajara, Jalisco (continuación).

212,794,400.00
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06 000 6124

06 000 6126 Edificaciones para servicio médico y asistencial

Edifi caciones uso turístico

162,450,000.00

26,000,000.0006 000 6127

06

06

000 6151 Construcción de caneteras, puentes y similares

lnstalación de señalamientos y protecciones de obras
viales

801,000,000.00

65,000,000.00000 6152

06 000 6162 Obras marítimas, fluviales y subacuáticas 20,000,000.00

06 000 6195 Otros servicios relacionados con obras públicas

Fondo complementario para el desarrollo regional
(FONDEREG)

15s,537,393.00

0.0006 000 6322

06 000

06 000

6323 Fondo común concursable para la infraestructura
(FOCOCT)

Contingencias por fenómenos naturales7911

06 000 7991 Provisiones para erogaciones especiales 576,471,400.00

2,900,000.00

35,000,000.00



Fondo Complementar¡o para el Desarrollo Regional
(FONDEREG)

358,571,400.00

200,000,000.00

2,919,O89,047,44

20,000,000.00

20,000,000.00

120,000,000.00
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lnfraestructura en las localidades que colindan con los ríos

Santiago y Zula.

Línea 4 del tren ligero de Guadalajara, Tlaquepaque y
Tlajomulco de Zúñiga.

110,000,000.00

20,000,000.00

94,835,854.4406 000 7992

28,835,854.44

Provisiones para erogaciones complementarias para
programas federales

Recursos potenciados porconvenios federales
(FTFONMETRO)

66,000,000.00Aportación Estatal al Fondo Metropolitano de Puerto
Vallarta

06 000 4213 lnfraestructura Educación Media Superior y Super¡or
(UdeG)

61 3309

Total Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Construcción de sistemas de riego agrícola

Total Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

000

4156 Transferencias internas otorgadas a entidades
paraestatales no empresariales y no financieras para

inversión pública

29 000

38 o23 Transferencias intemas otorgadas a entidades
paraestatales no empresar¡ales y no financieras para

inversión pública

Total Secretaría de Gestión lntegral del Agua / Comisión Estatal del Agua

Total Universidad de Guadalajara

4156

540,910,952.56

120,000,000.00

540,910,952.56
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08 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

20,000.00

971,637,844.00

282,239.60

Total Secretaría de Turismo 282,239.60

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19 153,300,000.00
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09 000 4418

Total Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 153,300,000.00
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18,980,050.00
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000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-'t I

18,980,050.00

402,898,343.28Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-'19

Total Secretaría General de Gobierno

402,898,343.28

1,234,144,020.7
4

62,667,394.00

1,296,811,414.7
4

20,000.00

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1 I
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1 I
O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

Total Secretaría de la Hacienda Pública

016 4418

017 44't8

Total Secretaría de Salud Jalisco

4418

05

05

06 000

Total Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública

971,637,844.0007 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

Total Secretaría de Desarrollo Económico

10 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1 I 252,724.48
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Total Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19000

679,658.14

3,163,400.00

252,724.48

29,157,103.0011 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

29,157,103.00Total Secretaría del Sistema de Asistencia Soc¡al

348,849.9012 000 4418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

348,849.90

606,400,000.00

606,400,000.00

Total Secretaria de lnnovación, Ciencia y Tecnología

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

Total Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1 I

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

14 44't8

15 4418

Total Secretaría del Transporte

16 4418

Total Fiscalía Estatal

441817

000

000

000

000

6,889,075.88

6,889,075.88

9,694,148.84

9,694,148.84

s0,000.00

Total Procuraduría Social 50,000.00

679,6s8.14Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1919 000 4414

Total Unidades Administrativas de Apoyo

441837
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Total Secretaría de Seguridad 3,163,400.00



Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19 17,623,920.00

La diferencia de $80'000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100) respecto

a las partidas de origen, deberá reducirse para contribuir a mantener el

balance presupuestal.

ART'íCULÕ TffiR.CffiRÕ" Se autoriza al Titular del Poder Ejeeutivo, por
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17,623,920.00

272,687.64

272,687.64

1,095,759.50

6,650.00

6,650.00

Total Secretaría de Gestión lntegral del Agua

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1 I

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-l I

Total Coordinación General Estratégica de Seguridad

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

023 4418

4418

Total Jefatura de Gabinete

4418

4418

38

40 000

42 000

43 000

Total Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social 1,095,759.50

27,000.004418 Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1946 000

27,000.00

379,131.00

379,131.00

30,000.00

Total Unidad de Enlace Federal y Asuntos lnternacionales

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-19

Total Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Ayuda Erogaciones lmprevistas -Pandemia COVID-1 I

4418

4418

47 000

48 000

30,000.00Total Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales
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presupuestales al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco
para el ejercicio fiscal 2020, respecto a la transferencia de recursos de

lnversión Pública a la partida presupuestal de destino 4418 "Ayuda para

Erogaciones lmprevistas" (Pandemia de COVID-19), en todas las Unidades

Presupuestales que lo requieran.

ART|CULO CUARTO. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo, por conducto

de la Secretaría de la Hacienda Pública, a seguir realizando las adecuaciones

administrativas, programáticas y presupuestarias que resulten necesarias para

atender los requerimientos de atención y prevención a la pandemia por

COVID-19 y los programas de Reactivación Económica y Protección al

Empleo, y las necesarias para dar continuidad a la operación de las

dependencias sin alterar el balance presupuestario, a fin dar cumplimiento a

lo establecido en el presente Decreto, así como dotar de certeza jurídica al

ejercicio presup¡Jestal respecto de la reducción en las previsiones de gasto y

la futura integración de la partida presupuestal que se señalan en el Artículo

Segundo del presente en el resto de las dependencias que lo puedan requerir.

ARTíCULO QUINTO. Respecto de la modificación al artículo 1' de la Ley de

lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2020,la Secretaría de

la Hacienda Pública deberá formular los anexos de la información financiera y

de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios, para ser publicados con este Decreto

en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

AR-¡|CULO SEXTO. Respecto a las Modificación del Presupuesto de Egresos

para el ejercicio 2020, autorizada en el presente, la Secretaría de la Hacienda

Pública deberá formular los anexos de la información Presupuestal por Unidad

Presupuestal y Objeto del Gasto; así como los Programas de lnversión de

Obra Pública que reflejen el movimiento autorizado; para que en un lapso no

mayor de 15 días hábiles sean publicados en complemento al presente

Decreto en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

TRA¡\NS¡TORIOS:

Únlco" El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".
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ATENTAMENTE
GUADALAJARA, JAL¡SCO, A I9 DE MAYO DE2O2O

EN FARO RAMÍREZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

DE JALISGO

JUAN ËNRIQU PEDR,OZA

SECRETARIO G DE GOB¡ERNO

La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa de decreto que reforma el artículo 1' de la Ley de lngresos del

Estado de Jalisco para el ejercicio f¡scal 2020 y moditica el diverso 277B5lLXlll19, medlante el cual se aprueba el

presupuesto de egresos del estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal comprendido del 1' de enero al 31 de diciembre

de 2020, sus anexos y su plantilla de personal.
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