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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
ESENTE

de la LXll
y los DiPutados integra ntes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos
en los adículos 71,75' 89' 101
islatura del Congreso del Estado, con fundamento

de Jalisco
de la LeY Orgá nica del Poder Legislativo del Estado
de esta H. Soberanía, el siguiente DICTAMEN DE
SO metemos a la consideraciÓn
EGRESOS DEL ESTADO DE
CRETO QUE APRUEBA EL PRESU PUESTO DE
DE ENERO AL 3'I DË
ISCO, PARA EL PER|ODO COMP RENDIDO DEL 1"
DE PERSONAL, (lnfolej
ICIEMBRE DEL AÑO 2022, SUS ANEXOS Y SU PLANTILLA
LXlll) con base en la siguiente:
10 2, 103, 104, 145 Y 147

COORDIMCIÔN DE

LEGISLATIVOS

Y

ü

0

'ï

JEFATURA DË

LEGISI.ATIVO

I. PARTE EXPOSITIVA

HORA

tr

pst¿ 8Z_

MEDIANTE LA
El presente Dictamen resuelve la "lNlclATlvA DE DECRETO
DEL
GOBIERNO
DEL
CUAL SE AUTORIZA EL PRESUPUÈSTO DE EGRESOS 1" DE ENERO AL 31

1.

DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
ANEXA", presentada
PERSONAL
DE
DE DtCtEMBRE DEIÃñO ZOZZ, Y SU PLANTILLA
del Estado de Jalisco'
el 1 de noviembre de 2021, por el c. Gobernador constitucional Mtro' Juan Enrique
Gobierno,
lng. Enrique Alfaro Ramírez'y el secretario General de
curso, en la sesión ordinaria
en
año
del
noviembre
de
lbarra pedroza', y turnada el día 11
No. 5 a la ComislÓn de Hacienda y Presupuestos'

2.

argumentos que sirven de
La iniciativa presentada fue sustentada en los siguientes
y que se transcriben de manera textual en los

motivación en

el presente

dictamen

siguientes términos.
EXPOS/7ON DE MOTIVOS
de Jalisco para
a¡lículo 28 fraccion tt facutta al Gobernador del Estado
I. La constitucion potít¡ca det Estado de Jatisco en su
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presentar ¡n¡c¡ativas de leyes y decretos.
Asimismo, ta Constituc¡ón Política det Estado dispone respectivamente en las fracciones ll, X y Xl del artículo 50, que
corresponde al Gobernador det Estado presentar cada año a este H. Congreso los proyectos de Ley y Presupuesto de
lngresos y Egresos clet estado para el ejercicio fiscal siguiente; organizar y conducir la planeación del desarrollo del estado,
así como cuicjar de la recaudación, aplicación e inversion de sus caudales; competencia financiera que indudablemente
debe ejercerse de conformidad con los ordenamientos iurídicos vlgenfes.

!t.

ttt. Por su parle, el aftículo 4" cle la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado establece como atribuciones específicas
del Gobernaclor del Estado, ejercer las facultades conferidas por la Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos,
sus /eyes reglamentarias, ta particutar det estado y demás leyes que de ella emanen, así como representar y conducir la
dirección de las retaciones con ta Federacion, tas demás Entidades Federativas, ios ofros poderes del Estado, y los
Gobie rnos M u nici pales.
Atencjienclo a la normatividad estabtecida por ta Constitucion Politica del Estado de Jalisco, la Ley de Planeacion
Parlicipativa para et Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Ptiblico del
Estado, la presente inicÌativa det Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, considera el gasto
público requerido para dar sustenio a los programas y proyectos esfab/ecrdos en el PIan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jatisco, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

IV.

V. Et Presupuesto de Egresos es un instrumento de estÌmación financiera anticipada, de periodicidad anual, donde se
estabtece Ia estrategia economica a seguir para atender las necesidades y el bienestar de las y los ialiscienses. De
conformidad a la Ley de Disciplina Financiera, ta Ley General cle Contabilidad y en congruencia con Ia iniciativa de Ley de
lngresos det Estado para el ejercicio fiscal 2022, las estimaciones contenidas en /os mls¡¡os, se realizan con base en los
Criterios de Potítica Economica, y en lo relacionado

a

las asignaciones Federales, a la propuesta presentada en Ia lniciativa

de Proyecto de Presupuesto Federal para el Ejercicio 2022. Bajo estas consideraciones, el Proyecto de Presupuesto de
Egresos para el año 2022 considera un importe de $137,119'013,000.00 (ciento treinta y siete mil, ciento diecinueve
millones, trece m¡l pesos 00/100 m.n.) Lo que representa un incremento nom¡nal de 10.3 por ciento, respecto al
presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2021
Vl. Et enfoque de Gestion para Resultados (GpR) proporciona el marco conceptual para la elaboracion de este instrumento

de estimación financiera anticipada. Su drseño, elaboracion e integración se hace en congruencia con Ia

técnica

presupuestaria del Presupuesto Basado en Resultados (PbR). En este sentido, los programas presupuestarios constituyen
ìnstrumentos de ptaneación participativa de co¡to ptazo, permiten organizar en forma homogénea y representativa las
asignaciones financieras consideradas en este Proyecto de Presupuesto de Fgresos.
Con apoyo de ta Metodología de Marco Lógico (MML) Dependencias y Entidades Públicas realtzaron la conceptualizacion y
diseño de sus programas presupuestarios, de esfa manera, se facilito que las acciones de planeacion se vincularán con las
etapas cte programacion y presupuestación, dentro det ciclo presupuestario. El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022
integra 415 programas presupuestarios, vinculados cada uno de ellos a una Matriz de Indicadores para Resultados (MlR)

Vil. La técn¡ca presupuestaria PbR facitita el control y evatuacion del desempeño del gasto público que habrá de realizarse
durante el ejercicio fiscat 2022, propiciando que las acciones, obras y seryicios públicos contemplados en los programas
presupuestarios propuestos, se realicen, entre otros criterios, con legalidad, honestidad, efìciencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y perspectiva de género, enfocados al cumplimiento
de los cinco Ejes Temáticos contemplados en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo.
Vltt. Der¡vado de disposiciones normativas de carácter Federal, el presente Proyecto de Presupuesto 2022, reporta cambios
en el criterio de reg¡stro de /os recursos provenientes de FONE y FASP.
Et Fondo cte Apoñaciones para la Educación destinado al pago de Servlclos Personales, que hasta el Presupuesto 2021,

por tratarse de afectaciones viftuales que no representan movimientos financieros, se refleiaban de manera inicial en el
capítu1o "7000 lnversiones Financieras y Ofras Provisiones", en el presente proyecto se refleian en el capítulo "1000
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Servicios Personales" sin gue eso signifique una variación respecto a la plantilla autorizada al Sector Educativo.
En lo que respecta a /os recursos del Fondo de Apoftaciones para la Seguridad, se realiza el cambio de registro respecto al
Presupuesto 2021 que de manera iniciat se reflejaba en parfidas de gasto de las diferentes dependencias y entidades de la
Coordinacion Estratégica de Seguridad y a partir del presente Proyecto de Presupuesto, tanto la proyección de recursos
federales, cómo ta contraparte estatal correspondientes, se concentran en la partida "7992 Provisiones para erogaciones
complementar¡as para programas federales" en la unidad responsable del Conseio Estatal de Seguridad Públ¡ca, por ser la
instancia responsab/es cle la formalización del Convenio y de la administración de dichos recursos. Una vez formalizado el
Convenio, /os recursos serán transferidos para fo¡talecer e/ gasfo operativo en funcion de los programas autorizados por la
federación y los acuerdos que se emitan al respecto

IX. De conformidad a lo estabtecido en el a¡tículo 39, fraccion pr¡mera de la Ley del Presupuesto, Contab¡l¡dad y Gasto
Público det estado de Jalisco, se entrega a esfa Soberanía el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Estado de
Jalisco a ejercerse durante el aäo 2022, atendiendo /as slgulenfes premisas:

1

C

on s i derac i o n

es

G en era I es

En Jatisco, nos sobreponernos a la adversidad, durante el año 2020 y 2021 hemos sido ejemplo nacional en el manejo de la
pandemia y de las finanzas públicas, esfa¡nos saliendo adelante de esfa crisis internacional, demostrando que trabaiando
en equipo con todos /os secfores de Ia sociedad, podemos mantener el rumbo, buscando siempre las meiores condiciones
para Ia población del Estado.

Para el año 2022, la iniciativa de Proyecto de Presupuesto de Egresos que hoy se presenfa a esta soberanía tiene como
base provocar el desdoblamiento económìco, que impacte en todos /os secfores y étmbitos de la vida del estado, estaremos
listos para retomar con nuevos bríos un año que, en principio, plantea mejores expectativas económicas para los tngresos
del Estado y los Municipios.
La distribución propuesta en el presente documento, es producto de un análisis profundo de Ia realidad y potencialidades
del Estado. A continuación, expongo las asignaciones, planes y programas más representativos incluidos en el Proyecto de
Presupuesto para el ejercicio f¡scal 2022, para cada uno de /os Eles Estratégicos del PIan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo.

Eje de Desarrollo Economico
Considerando que en Jalisco hemos logrado contener la pandemia, lo cual se ve reflejado en nuestro inminente cambio a
semáforo verde, en el año 2022 realizaremos un ajuste a la estrategia que incide en llevar a nuestra economía estatal al
desdoblamiento del crecimiento económico que nos mantenga como un Estado líder a nivel nacional.
Las diferentes esfadisflcas nos señalan que hemos llegado a un punto del ciclo económico en el que se ha superado la
etapa de crisis, por lo que amerita un ajuste de estrateg¡a que nos permita aprovechar la mejora de la economía global, las
opoftunidades del mercado externo a través de acuerdos como el TMEC, atraer inversión y turismo a nuestro estado, así
como segu¡r incent¡vando al mercado ¡nterno. La estrategia se centrará en ubicar y trabajar proyectos y empresas que
generen el mayor impacto económico en Jalisco en materia de empleo, encadenamiento, inversión y expoñacion.

Para promover el desarrollo económico y propiciar la competitividad e innovación en los secfores productivos, en la
Secretaria de Desarrollo Economico, se consideran recursos presupuestales para la implementación de estrategias como
Jalisco Crece, con una asignación de 102 mdp y Desarrollo Empresand MyPymes, con un monto de 13 mdp.
Queremos impulsar el sector turismo, que representa un motor de desarrollo economico y la actividad social en todo el
Estado, lo cual resulta especialmente estratégico en esfos momentos de recuperación. En ese sentido, proponemos un
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Al respecto, la Secretaría del
para ta reactivación económica es la generacion y procuracion det empleo
una asignación de 40 mdp'
con
Jatisco'
Temporal
programa
Empteo
al
previsión
Social propone dar continuidad
Trabajo y
programas
de vinculac¡on y
para
los
se propone una asignación de g.5 mdp para Apoyo at Empteo y I mdp

tJn punto nodal

además,
Crecimiento Laboral.

que fueron secfores especialmente
y
estrategia de desdobtamiento para el sector de ta ciencia ta tecnología,
pandemia,
sino por el cambio en la
que
Ia
deió
colaterales
por
daños
/os
solo
no
afectadosen estos útt¡mos dos años,
y Tecnología son /os
que
la
ciencia
entendemos
Potítica Federal que tos deió sin apoyo. En Jalisco, por el contrario,
nos permitirá
y
científica
tecnologica
ta
creatividad
que, et desarrotto de
caminos para ltegar preparados al futuro,
a nivel
impottantes
más
Dig¡tates
Creativas
tndustrias
de
desarrolto
mantenernos como uno de ios centros de
Es
entidades
otras
y
a
producción creativa y digital, y capaces de expoñar su contenído seruicios

lniciamos

ta

y

Latinoamérica, Iíder

por eso que

se

en

inctuye una asignación

de

y

25.8 mdp para ta Agencia

de

lndustrias Creativas

y cle 14 mdp para

el

Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital.

det Estado propiciará en lo
Ia preparación profesionat de nuestros ióvenes en tos tnstitutos Tecnológicos
/os Cenfros de lnnovación y
Estado
en el interior det
economico un efecto multipllicador, para lo cual prevemos fo¡'tatecer
centro que contempla
nuevo
un
de
la
y
apertura
con
social,
proyectos de Gestión de la lnnovacion Empresarial, sectorial
Tecnologico José
tnstituto
en
el
modulo
de
un
construcc¡ón
la
a
una asignación de 13 mdp. También damos continuidad
en 23 mdp' y 26 mdp
estimada
inversion
una
con
Arandas,
de
municipio
en
el
y
ubicado
Mario Molina Pasquel Henríquez,
Así

m¡smo,

en apoyo al forfalecimiento del Cotegio de Jalisco'

A

C'

62 mdp, para una asignación global de 82 mdp'
Fideicomiso Fondo Estatal de ciencia y Tecnotogía incrementa en
que
incentiven el desarrollo tecnolÓgico y científico
programas
los
de
través
a
considerados para dar impulso contundente
y Tecnología
en et Estado, en coord¡nac¡ón con el conseio Estatal de ciencia

El

y ptanteamos 4 eies de accion
desarrollo rural, en et año 2022 modificamos la estrategia,
Ia Tecnificación de Srsfemas
que
convergen
la
en
rural
la
infraestructura
con el fin de lograr un efecto muttipticador. Primero,
mdp
250
de
asignación
una
con
Maquinaria,
de
centros
los
y
de
de Riego, Empedrados operación

para

el

impulso a

Ia

agr¡cultura

y

baio esta vision los apoyos a productores agrícolas'
segundo eje, Ia accion del campo para et cambio ctimático, tntegrando
de Energías Renovables, conservación de
lmplementación
producci;ión
Agropecuaria sustentable,
sustentabilidad Rural,
de Caña, y Apoyo a los Pescadores de /as
Cuttivo
det
MecanizaciÓn
Estado,
del
Recursos Naturates, Apoyo a Apicultores
115 mdp'
Cooperativas de la Laguna de Caiitittán, con una asignación de
proyectos como: Apoyo a la Ganadería y al
En el tercer eje fomento a ta produccion y tecnificación del campo sobresalen
Foñatecimiento del Sector Acuícola y
Agrícola,
producción
Maquinaria
y
Hotfícota,
Frutícota
Sector Lechero, Fomento a la
con una
pesquero, Modernizacion de Granjas porcícolas, así como lnfraestructura y Equipamiento para Granias Avícolas,
asignacion de B0 mdP
acciones: Promociott y
competitividad agroalimentaria, se proponen 29 mdp para las slgulenfes
así como la Cobe¡íura a los Precios de Maíz'
Comercialización de productos de Campo, Aseguramiento Agrícota,
Y

et

cuarto eie, para

ta

Centros de CapacitaciÓn Eiidal, Capacitación y
desarrotto rural con enfoque soc¡al considera tas siguientes acclones:
de 40 mpd
Extensionismo Rural, y Herederos det Campo, contemplando una asignación

El

46 mdp para et
desarrotlo de la produccion agrícota, se incluye una asignación de
y pesqueros, y se asignan 51 mdp al Fideicomiso de la Alianza
imputso de proyectos estratégicos agropecuarios, acuícolas
programas de concurrencia con la federacion'
para el Campo de Jatisco, /os cuales 29 mdp se multipticarán en

De iguat manera, para fortalecer

el
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en Jalisco, este año 2021 asumio
que respecta a ta Agencia Estatat de Saniclad, lnocuidad y Calidad Agroalimentaria
para
eiercicio fiscal 2022 se propone
el
Estado,
el
en
inspección
e
Ia responsabitidad de operar 16 puntos de verificacion
que se considera una asignacion de 86 mdp'
exten¡der ta cobeñura a 22 puntos' por lo
En

to

Eje Desarrollo Social

que las soluciones para la atención a las
año 2022, el desarrollo sociat tambié¡1 se potenc¡al¡za, buscado
la asistencia soc¡a/, se complementen con
a
relativas
las
cómo
así
y
educación,
necesidades básicas como la salud la
guardia'

para

SECRËTAR.IA
DËt EON'GRËSO

el

tos espacios que la panctemia nos quito sin baiar la
acciones que permitan el reencuentro social y el rescate de
de tas capacidades de manera integral, mitiguen /os efecfos
debemos regresar a tas actividades que propician et desarrollo
y de unidad como ialiscienses'
comunidad
de
sentido
colaterales de la pandemia y forfalezcan nuestro

reforzamiento del presupuesto a la secretaría por un 12 9
salud s¡gue s¡endo una prioridad, es por eso que prevemos el
que ta Federación puecla asignar recursos superlores a /os
por
respecto al año anterior y aun sin contsiderar

La

ciento

transferidos en 2021, por medio del convenio /AiSAB/'

las unÌdades c/e sa/ud y nuevos hosplfales' se
continuar con la modernización, dignificacion y certificación de
y menor en unidades médicas y hospitales que fueron
consideran asignaciones por 566 mdp para et equipamiento mayor
en la segunda etapa del proyecto expediente clínico y
construidos durante el año 2021. También resulta necesario avanzar
permitirán
tener acceso a la información de un paciente de
que
proyecto
se consideran 40 mdp para continuar con esfe
del servicio'
manera inmediata, Io que significa un gran avance en la calidad

para

para
de los recurso.s federales desfinados a ta salucl, el Estado debe refo¡zar las asignaciones 815
de
asignación
una
proponemos
ánimo'
ese
En
por
Federación.
la
medicamentos y servicios que ya no son cubierfos
para medicamentos oncológicos, siendo 30 mdp
mdp para medicamentos, de los cuales 100 mdp será exclus¡vamente
para los servicios de
det oPD Servicios de salud Jatisco. Así mismo,
desde et tnstituto de cancerología y 70 mdp a través

Ante tas nuevas reglas

imagenología, mastografías

y

hemodiëtlisis se consideraron 950 mdp'

situación laboral det personal de salud supernumerar¡o'
continuar et cumpt¡miento del compromiso cte dignificar la
en esfa época de pandemia, se propone una
tos
de
Ia
salud
ialiscienses
para
salvaguardar
elemento clave e ¡nd¡spensable
det personal eventual histÓricamente olvidado en su derechos
asignación de 3g0 mdp para la seguncla etapa de basÌficacion

para

Iaborales.

la estrategia de atención y control a la pandemia' razón
Los Hosplta/es civites de Guadalajara han sido de gran apoyo en
especiat de 30 mdp para forialecer el personal de las
por la cual se considera un incremento al subsidio, y una asignación
y equ¡padas medtante un convenio de colaboracion; asimismo pleuemos
áreas de neonatología recientemente remodeladas
con la remodelación a dlversas sa/as de atenc¡on a la
una asignacion de 60 mdp para que esta noble ¡nst¡tución continúe
a tas salud, se prevén 900 ndp de recursos
pobtacion. para mantenelr la coorciinacion interinstitucional en ta atención
y
Servicios de salud Jalisco'
provenientesde /lvsAB/ pafa un convenio entre el Hospital civit el oPD
para
en 35 mdp' respecto at año 2021 ' además de /os 30 mdp
lnstituto de cancerotogía incrementa su subsldlo operativo
también 80 mdp para continuar con la construcción del
med¡camentos mencionados con anterior¡dad, y se consideran
edificio que albergará at lnstituto de Cancerología

EI

el uso cte la tecnotogía, los medios electronicos' y
enseñanza a distancia trajo consigo nuevos desafíos en
y
modelo de trabaio en las aulas' se impulsarán
nuevo
un
para
a
distancia
fo¡falecer la educación
procesos cle aprendizaje.
más
de 7,000 escue/as puntos de acceso wifi a la
en
instalando
internet,
de
cobertura
acciones que permitan extender la

El

de

modeto

para el
200 mdp, con el mismo obietivo se consideran 100 mpd
equipo
aulas
de
modernizacion
de
a
acciones
destinados
equipamiento de escuelas de nivet básico, donde 50 mdp serán
de
mobiliario'
para
sust¡tucion
y
mdp
50
for
educatton
y la plataforma digitat Googte
RED JALtsco,

se

contempla una asignacìon

de

electrónico
También,

se

cons¡dera

mpd'
un relanzamiento del esquema de Escuelas para ta Vida' con un monto de 58
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de tas estrategias de recuperación de espaclos de conv¡vencia, de unidad social, equilibrio psicológico y
cómo medida de mitigacion de /os efecfos de ta pandemia en la sociedad. Por eso, nos preparamos, para la siguiente
edicion de ta Copa Jalisco con 15 mdp y para los Juegos Nacionales con 13 mdp. Se consideran 30 mdp para la
rehabititación y equipamiento de instalaciones deporlivas y 35 mdp para la segunda etapa de construccion y equipamiento
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del g¡mnas¡o para actividades de atto rendimiento ubicado en la sede del CODE Jalisco,
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Et depofte es una

Tambìén retomamos la agenda pendiente de Cuttura, agradecemos la comprensión y solidar¡dad de la comunidad aftística
tan afectada en esta cr¡sis. En 2021 pudimos iniciar la act¡vac¡ón del sector a través del inicio de operaciones del OPD
Museos Galerías y Exposiciones, que abrio al púbtico /os espaclos culturales en todo el estado. Para el 2022, se concibe el

desarro¡o cultural artístico a través de 4 estrateg¡as: 1) el Fomento a Ia Comunidades Culturales con 7.8 mdp en la
Secretaría de Cuttura y 100 mdp a través del Fondo Estatal de Fomento de la Cultura y las Attes para el desdoblamiento del
programa ECOS. 2) Se fomenta el Desarrollo Cultural y Artístico con una asignacion de 32 mdp. 3) Para Cultura Cardinal,
para acercar Ia Cultura a todos los puntos cardtnales del Estado con la impaftición de talleres en el interior del Estado y
acondicionamiento de infraestructura cultural se da una asignación de 39 mdp y 30 mdp para el Instituto Cultural Cabañas.
4) La cuarta estrategia corresponde a la Renovación Mantenimiento y Equipamiento de Espacìos Escénlcos con 36 mdp en
Ia Secretaría de Cultura, con los que programamos iniciar el Teatro Alarife Ma¡fín Casl//as y Edificio Arroniz, así como 26
mdp para ta operacion del OPD Museos Galerías y Exposiciones.
En el sector paraestatal, se mantiene et apoyo a/ Srsfema Jat¡sc¡ense de Radio y Television, a la Orquesta Filarmonica del
Estaclo, así como los OPD Museos, Exposiciones y Galerías y Ia Escuela de Conservacion y Restauración de Occidente,
considerando para todos ellos, recursos que suman más de 160 mdp.

La Asistencia Social mantÌene prioridad como un instrumento de incidir de manera directa y cotidiana en la meiora de vida
de los jaliscienses, propiciando el acceso a opoftunidades para el desarrollo de las capacidades. En congruencia con la
política de clesarrollo social en Jalisco, ponemos a la persona en primer lugar en /os procesos de desarrollo, además, se
implementa con un enfoque de Derechos Humanos e lgualdad de Género.

La

Secretaría del Srsfema

de

Asistencia Socia/ (SSAS)

en los últimos años ha logrado crecimientos

presupuestarios

h¡stóricos para Ia operación de programas soc¡a/es, se propone para el eiercicio fiscal 2022 una asignación de 3,236 mdp
destinada a garantizar los derechos humanos de grupos prioritarios, dar cobeñura a sus necesrdades básicas y el acceso a
oporlunidades.

Esta asignación repoña una aparente disminucion respecto a 2021 , sin embargo, es ¡mportante aclarar que será un
crecimiento real det 8.8 por c¡ento. Et Programa RECREA Mochilas, Zapatos, Útites y lJniformes, ha logrado
institucionatizarse en todo et Estado, garant¡zando a las niñas y los niños su derecho a rec¡b¡r esfos apoyos que permiten
asegurar su permanencia en el srsfema educativo, Durante el año 2021 , los municipios realÌzaron aportaciones que no se
ven reflejadas en el presupuesto, que nos perm¡ten estimar el costo total del programa en 1,300 mdp. Para el eiercicio fiscal
2022 hemos previsto presupuestalmente et 50 por ciento del costo del programa es decir 650 mdp, considerando que es
tiempo cte comparlir tas responsabilidades y cargas economicas del programa de conformidad a nuestras atribuciones, por
Io que se plantea cubrir con aporlaciones 50 por ciento esfafaies y 50 por ciento municipales de manera generalizada.
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de los ialiscienses; Mi Pasaie
ejercicio fiscal 2022, los programas que se han integrado a Ia economía
de 101 mdp; Mi Pasaie para
monto
un
con
Mayores,
para Estudiantes, con un monto de 120 mdp; Mi Pasaie para Aduttos
mdp; Jalisco te Reconoce'
40
de
monto
con
un
Muieres,
Pasaie
Mi
mdp;
Personas con Discapacidad, con un monto de 9
con un monto de 26
tncluyente'
Jatisco
mdp;
83
de
monto
un
con
Hogar,
det
Líderes
con un monto de 19 mdp; Muieres
con un monto de
para
Estudiantes'
mdp; Reconstrucción det Teiido social, con un monto de 100 mdp; Apoyo at Transporte
25
mdp
de
monto
un
con
Vulnerables,
para
Grupos
40 mdp; y finalmente, Impußo a Proyectos Productivos
Mantenemos en

tntegramos

en

Ia

zonas

un

de

el

nuevo

que pretende incidir
programa denominado Potos de Desarrollo Comunitario, con un monto de 50 md
las dependencias
y
con
coordinada
probleméttica social en el Estado, operando de manera coniunta

mayor

que tengan competencia en

la

integral'
atencion de las probtemáticas sociales a fin de garantizar un cambio

Programa de Apoyo a /as osc's, consideramos 67 mdp,
adquisicion de medicamentos oncológicos'

En

el

de los cuales 225 mdp serán para la coordinacion en

la

se asignan 68 mdp al Hogar Cabañas, que
impulso de la as¡stencia social a grupos poblacionates vulnerables
de cinco pesos en el donativo que reciben
propone
aiuste
un
representa un aumento de 20 mdp respecto at año 2021. Se
del orden de 66 mclp' con lo que podrán
adicionat
ingreso
permitiría
un
que
les
lo
de Ia población en et pago de refrendo,
mejorar sustancialmente sus condiciones de operación

para

el

un incremento del l l g por ciento respecto al año
En el Sistema DtF Jatisco, las asignaciones asclenden a 1,481 mdp con
inctuyendo 14 mdp para el cuidado de
grupos
vulnerables,
y
los
diferentes
2021, para Ia atencion de los temas alimentarios
así como una previsión de 32
federales,
recursos
con
cubría
se
que
anteriormente
Estado,
niñas y n¡ños en resguardo del
en estancia temporal
e
hiios
hrTas
de los centros de atención a muieres, sus
y
mdp para mantenimtento

equipamiento

en los Programas: Fuerza
secretaría de tgualdad sustantiva, se consideran 219 mdp d¡str¡buidos
y Empresarias de AIto Impacto 70 mdp
mdp
24
Paz
de
Barrios
mdp,
por
25
ta
tgualdad
Mujeres 100 mdp, Asociaciones
Adicionalmente en

Eje de

la

Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

sino que es necesaria ta coordinación y vinculacion
seguriclad púbtica no puede alcanzarse con acciones desafticutadas,
civil organizada. Se ptantea foñalecer las áreas
ta
sociedad
púbticas,
incluso,
e
de /os fres niveles de gobierno, instituciones

La
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resultado dos planes de
año 2021 , se ¡mplementaron las mesas por ta seguridad que dieron como
que
abarca hasta el término
presente eiercicio y el plan de los 1000 días
acc¡ón, el PIan de los 100 días que concluye en el
de la presente administración del Gobierno del Estado

el

ta necesidad de meiorar sustantivamente las
Las acciones que ¡ntegran los compromisos de /os 1000 días consideran
que,parael eierciciofiscal 2022seprevén
condicionesenqueel personal deseguridaclrealizasusactividades, esporeso
de la escala básica de la pirámide' 64 mdp
recursos para incremento de sueldos en 2,732 plazas, de los 6 pr¡meros niveles
para
Estado de Fuerza de la Comisaría General, el incremento de sue/dos
63 plazas nuevas
de
Poticías Viales y 25 mdp para Ia creacion

para 160 plazas nuevas que fortalecerán et

1'899

de 2,155 elementos que realizan tareas
Fiscalia det Estado, se consicleran recursos por 49 mdp para la nivelación
solucion de conflictos en las categorías:
de
y
métodos alternos
correspondientes al m¡n¡ster¡o púbtico, poticía investigadora
actuarios y actuarios especializados en
especiatizados,
secretarios
facilitador de sotuc¡on de confl¡ctos, policía investigador,
pafte de ta implementación de la
como
salariales
aiustes
realizarán
se
público,
Adicionalmente,
agencias de ministerio
personal
operativo y administrativo
por
ciento a
15
carrera policial, en donde se podrér beneficiar con incrementos hasta det
que realiza labores de camPo.

En

ta

para las áreas de seguridad, contar con gasto operativo es parte de las asignaciones estratégicas para el logro de sus
en ta Secretaría de Seguridad y 1 52 mdp en Fiscalía del
objetivos, por lo que esfamos previendo 318 mdp para combustible
Estado.

La

inversion

respuesfa

e

permite meiorar la capac¡dad de
equipamiento e infraestructura para las áreas de segurictad pública
la Fiscalía del Estado se integra
que
en
por
también
Io
la
delincuencia,
contra
frontal
lucha
intetigencia en la

en

unaasignaciondeS0mdpparauniformesyequ¡pamientoespecializado.
para la construccion y equipamiento
en ta Fiscalía Estatal, a fin de
sus oficinas, 30 mdp para un nuevo
en
de
trétmite
tipo
que
atgún
personas
solicitan
a
/as
digna
garantizar una atencion
para rehabititaciÓn, reparación y mantenimiento de
centro de seguridad regional en Lagos de Moreno y 40 mdp
instalaciones de la Secretaría de Seguridad

En materia de infraestructura para Ia seguridad, se propone una asignación de BO mdp
de atenciÓn at público
de Ia L,niversidad de ta poticía, 60 mdp para la ampliación de las áreas

que continúe
Mantenemos et apoyo a los municipios det AMG, para
mdP
previsiÓn
200
de
con una

el

proceso cle la homotogacion salarial de los policías

y del
resultados del trabaio coordinado del Conseio Estatal Ciudadano
mdp en
de
37
propone
asignación
una
que
se
en
tanto
Personas,
de
Búsqueda
comité coordinador detslsfema Estatat de
para Ia Comision
ta operación de la Comision para Ia Búsqueda de Personas Desaparecidas y un monto de 44 mdppara acompañar la
por
DIF
Jalisco
el
sistema
Ejecutiva Estatat de Atención a victimas, 6 mdp en acciones ¡nstrumentadas
químico, y Ia contratación de personal para
ausencia, así como 44 mdp para la renovacion del equipo de laboratorio
Humana" en et lnstituto Jalisciense de
"Centro
tdentificación
de
proyecto
del
y
forfatecer la operac¡ón la implementación

En

materia

de desaparecidos, esperamos mejores

Ciencias Forenses.

de Coordinación, Comando' Control,
También cons¡deramos fortalecer la prevencion y vigilancia remota en el Centro
propone una asignación de 85 mdp
se
donde
C5),
(Escudo
Llrbano
Comunicaciones y Computo del Estado de Jatisco,
además de 40 mdp para
radiocomunicactón,
de
red
estatat
ta
de
infraestructura
de
destinada para la actualización
para la segunda etapa
y
15
mdp
y
vatlatta,
AMG Puefto
adqu¡s¡cion de más cámaras de vigilancia para los municipios del
de cámaras de seguridad en Lagos de Moreno'

para la Seguridad FÁS, se refleian en su
Derivado de iineamientos federales, /os recursos del Fondo de Aporfaciones
de los cuales,301 mctp estarán destinados a la
totalidad en el Consejo Estatat de Seguridad concentrando 410 mdp,
asignaciones descrltas para la Fiscalía del Estado
las
por
este motivo
prevision federat y 109 mdp por Ia contraparfe estatat,
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Secretar¡a de Seguridad, no se aprecian en su totatidad como un
y
seran transferidas a /as áreas operativas que
Fondo,
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de
que
les corresponde
fueron clisminuidas la asignaciones
en el convenio de dichos recursos'
correspondan, según /os programas que finalmente se establezcan
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congreso det Estado Ia creac¡ón del oPD Red
Finalmente, paìa et año 2022, esperando la aprobacion de esfe Honorabte
el esquema de atención integral a esta
permitirá
consolidar
que
nos
(CJM),
de Centros de Just¡c¡a para la Mujeres
para
el inicio de operaciones de este centro'
problemática, cons¡deramos en la Secretaría de tguatdad Sustantiva 50 mdp
Fiscalía del Estado como un órgano
desde
que sumados al presupuesto del actual Centro de Justicia operado

SECRETARíA
ÞEL COruGRËSO

gtobal, se

verá refteiado el incremento del orden de 9.6 por ciento respecto al año anterior'

desconcentrado, que

en su caso será parcialmente transferido al nuevo oPD,

permitirá iniciar operaciones

para la construcción de nuevos CJM que
presupuestalmente fortatecidas. En la misma consideración, se prevén 40 mdp
permitan abarcar mayores zonas de atenciÓn en esta senslb/e problemática

Eje de Desarrotlo Sostenible del Territorio
en et Estado, convivencia social'

La construccion, adaptacion y desarrollo de estructuras fisicas que fac¡liten la conectividad
las cond¡c¡ones de
ta actividad productiva, el sano esparcimiento y la accesibitidad de comunicación, elevan
el desarrollo de

vida y facilitan

capacidades humanas de /os 1ãllsclenses

tas

de beneficios
desdoblamiento economico, encontramos en la inversión púbtica, un detonante
y
directos por la
beneficios
empleos
nuevos
la
construcción,
cle
para
el
sector
economica
múltiptes, que generan derrama
por eso que, nos seguimos esforzando en mantener los nlveles
construccion de las obras a ios usuarios de /as mrsmas . Es

En esta estrateg¡a de

de inversion en infraestructura'

una asignacion financiera de poco más de 14,800 mdp para
los que se concentran en la Secretaría de
infraestructura. Los montos más significativos dentro de esfe rubro son

En

esta iniciativa

de

proyecto

de

presupuesto

se

propone

mdp'
lnfraestructura y Obra PÚblica, con una asignación de poco más de 9'500

y Rehabititacion de carreteras, puentes y
Destacan /as sigurentes acciones: Conservación, Construcción, Modernización
se cons¡dera un monto de 2,040 mdp; mientras que para
vías de comunicacion; para el Área Metropotitana de Guadalaiara
el interior delEsfado se ptantea una asignacion de más de 3,000 mdp en este rubro
continuamos con

que
RED JALtsco con una asignaciÓn propuesta de más de 500 mdp
ptiblicos, consolidarán
y
edificios
hospitales
para
escuelas,
que
adquieren
se
a las interconexiones

el

complementariamente

Proyecto

de

en 2022, el acceso a una red de internet gratuito'
rezago social y pobreza extrema' se esfirnan en poco
Los recursos FtsE, destinados a obras y acciones para población con
prevemos 20 mdp y para RehabilitaciÓn de
indígenas
zonas
en
más de 27g mdp, mientras que, para infraestructura
mdp'
174
y
esparcimiento
espacios públicos de recreacion

el desarrollo
incluyen también asignaciones que buscan propiciar el desarrollo del AMG,
500
Guadalaiara,
de
Metropolitana
Área
del
movitidad
de
regionat y municipat: 100 mdp para foftalecer el sistema integral
y
para
Ia
lnfraestructura,
Concursable
para
Común
Fondo
el
mdp
500
mdp para un Fondo para lnversiones Metropolitanas,
500 mdp para et Fondo Complementario para el Desarrollo Regional

Dentro de esfe

eje

para fo¡lalecer

la

asignación

de

temático

se

Soc¡al se contempla una
infraestructura en salud, adicionalmente a lo comentado en et Eie de Desarrollo
para la rehabilitación de
mdp
50
Oriente,
de
Civil
Hospitat
det
100 mdp en continuidad a la construccion
etapa
segunda
en
su
Flores,
las
de
Ma¡7ín
San
tnfantil
Materno
at
Hospitat
y 1 S mctp desflnados

centros cte salud,

prevén asignaciones de 228 mdp para
rezago en infraestructura para ta educación media superior, se
con la lJniversidad de Guadalaiara' y
de
convenio
ta
firma
infraestructura educativa y cuttural, que se programará mediante

para

abatir

et
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para este concepto en el eiercicio 2021 '
que representa un incremento det 14 por c¡ento respecto a ios 200 mdp asignados
de Ia tnfraestructura Física Educativa del Estado'
contempta una as¡gnac¡ón de poco más de 613 mdp para el lnstituto
y
se propone una asignaciÓn de 100 mdp para la
Múltiples,
AporTaciones
de
los recursos det Fondo
correspondiente
rehabititacion de escue/as con dictamen de riesgo'

Se

En

a

materia

de infraestructura educativa, reconocemos un rezago de

mites

de millones de pesos, por este mot¡vo se propone

se estiman 800 mdp Este
la creación det Fideicomiso para Ia lnfraestructura Educativa, para et inicio de este mecanismo
P(tblica'
Hacienda
la
de
Fideicomiso se refleia en la Secretaría
nuestro obietivo de contar con
En materia de Transporte, con la entracla en operación de Mì Macro Periférico avanzamos en
que
y
cambiará por completo la
accesibte
ágil
seguro,
masivo,
un transporfe público de caticlad, un sistema de transpofte

eléctricos,77

de los autobuses
de moverse en la ciudad, para lograrlo asignamos a S/IEUR 108 mdp para el
de la Línea 1 y
de
señalizacion
para
et
Sistema
200
mdp
preferencial,
recaudo
de
¡nteroperable
mdp at Sistema
pago

forma

519 mdp

para subsidio a su oPeración.
de 159
para la movilidad det Area Metropotitana de Guadalaiara contemplan una asignación
ciclista, adquisición cle refacciones para el
la
red
de
y
amptiación
mantenimiento
para
el
impulsar
mdp, específicamente
programa.
programa MiBici, semaforizaciÓn, software, así como meiorar la operación del
Los servlclos

el

para

de ¡nfraestructura

que permitirán la
Administración para Ia Mejora de la Segur¡dad Viat se consideran 323 mdp,
lntegrado Mi
Modelo
del
y
programa
tJnidades
Ia
consolidación
de
Renovación
imptementacion det

Fideicomiso

continuidad de

Ia

de

Movilidad.

por 150 mdp en ta cEA para infraestructura en plantas
atender el tema de Agua, se proponen asignaciones
Para la peioración de pozos profundos' equipamiento
Guadalaiara.
de
potabilizadoras de agua para-el Área Metropolitana
I mdp como apoftac¡on estatal al Proagua y 100 mdp
como
así
68
mdp,
contemplan
se
agua,
e ¡nterconex¡on al sistema de
para la operación de plantas de tratamiento que descargan al Río Santiago'
Para

en iulio del 2021 , y que tiene como finalidad la
Et programa lvrdos de Ltuvia que arrancó con un piloto de 600 viviendas
que padecen escasez' se implementará en
ptuvial
municipios
en
agua
det
y
aprovechamiento
captac¡ón, almacenamiento
2022 con una asignacion de 80 mdP.

por 50 mdp cada una, en el Fondo Estatal de
atención de /os desasfres naturales se proponen dos asignaciones
naturales. Dichas asignaciones se verán
para
desastres
previsiones
paftida
de
Desasfres Naturales F}EDEN y en la
Pública
Hacienda
la
y
de
Ia
Secretaria
Social
Asistencia
de
reftejadas en la Secretaria del Sistema
para

la

París por et cumplim¡ento
Medio Ambiente, Jatisco da Ia nota internacional al compararse con ciudades como
consolidar la agenda
buscamos
2022,
año
Para
el
de las metas en materia de accion para atender el cambio ctimatico.
de Regulacion de
Integral
Agencia
la
en
verificación
de
líneas
de
cantidad
para
la
ampliar
verde y se proyectan 20 mcJp

En el

tema

det

Emisiones (AIRE).

programa de verificación vehicular se esfi¡na fo¡'talecer el Fondo Estatal de
con Ia entrada en operacion generatizada det
por
Io que se propone una asignación de 567 mdp
Proteccion al Amttiente det Estado de Jalisco,

para

el

controt

y

manejo

de

uniformes'
incendios forestales se prevé una asignación de 92 mdp, destinados a sue/dos,

equipamiento y operacion de brigad¡stas foresfa/es'
de ta flora y fauna del bosque La Primavera' y
Se considera una asignación de 27 mdp para la conservación, restauraciÓn
protegida'
mejorar la operación integratde esta área natural

La

Agencia de Bosqaes tJrbanos registra

seguridad, reparacion

de

una asignación de 110 mdp distribuidos en tas sigu¡entes acciones: programa

infraestructura

de

parques

y

bosques,

contratacion de vigilancia, limpieza y

de

iardinería,
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del aparato de
de Gobierno efectivo e Integridad Pública se incluyen las acciones que fotfalecen el funcionamiento
p(tblicas' el
instituciones
tas
y
de
ta
eficiencia
eficacia
la
de
para
meiora
la
esfuerzos
gobierno. Comprende tos
y
en el
la
integridad
gubernamental
la
innovación
y
aprovechamiento pteno de los recursos materiales humanos disponibtes,

MEL EONGRHSO

ejercicio público.

En

el

eje

alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados esfab/ecldos en e/
participacion ciudadana, profesionalizacion del seruicio
Estatal de Golrernanza y Dtesarrollo incorporanclo procesos de
y
de las acciones de gobierno.
evaluación
monitoreo
¡nterno,
control
Ia
innovacion,
carrera,
civ¡l de

Et

objetivo estabtecido para

el

eje

es

plan

Ia consolidación de la
manera transversal en esfe eje, la Secretaría de tguatdad Sustantiva, que incide en
asignaciÓn de I mdp para la
y
una
púbtica,
con
cuenta
género
ta
administración
en
perspectiva
de
con
cultura de enfoque
institucionalización cle la cultura de igualdad.
lmpacta

de

para el impulso de mecanismos de
contemplan 51 mdp en la Secretaría de Planeación y Pañicipación Ciudadana
gobernanza
paz
y
a asociaciones civiles, y 4
de
cultura
gobernanza y parlicipación ciudadana, 7 mdp para la formacion en
Jalisco'
Evalúa
Fondo
mdp destinados al Fideicomiso

Se

para el reconocimiento a los derechos humanos
Secretaria Generat de Gobierno contempla una asignacion de 29 mdp
cuya finatidad es reducir el rezago educativo
por
ta
lnterculturalidad,
para
Becas
mdp
de poblaciones vulnerables, siendo B
proteccion
las
a nivel meclio super¡or y superior en la ptobtación inclígena de Jalisco, I mdp para consolidar una red de derechos de
las
de
los
fo¡falecer
cJe
por
a
efecto
d¡scrim¡nación,
que
afectaciones
tienen
personas pettenec¡entes a los grupos
de 6 mdp para la
personas
d¡scapacidad media,nte las organizaciones de la sociedad civil, se contempta una asignacion
con
'operación
et obietivo de que las y los iÓvenes de entre 12
del programa por ta lnclusión de Personas con Discapacidad. Con
cle violencia y/o delincuencia, se proponen
a
entornos
puedan
que
tlevarles
riesgo
de
factores
los
y 2g años veatn reducidos
12, en beneficio de Ia reintegracion social
Ruta
tas
Juventudes
una as¡gnacion cle 4 mdp al programa Por la Prevención cle
en el Estado de Jalisco, se
externamiento
en
sancion
de
medidas
con
jovenes
que
se
encuentran
y
tos
efectiva de las
en Riesgo.
de
Jóvenes
Social
propone una asignacion de 3 mdp para el programa Apoyo a ta Reintegración

La

y
asignaciones que
necesidad de mejora en ios servicios que prestamos a ta ciudadanía, focalizando
de la Propiedad
Público
Registro
del
generen desdobtamiento económico, continuamos con el proyecto de Modernizacion
generando
registros y
eficiencia'
de
los
indicadores
elevar
proyecto
buscamos
esfe
óo, unu asignacion de 1S mdp, con
/os
patrimoniales
de
y
/os blenes
]ãllsclenses
consultas en menor tiempo, y dando cefteza jurídica al registro control de
Convencidos de

la

En este eje tem¿tt¡co,

adicionatmente

f¡nancieras propuestas para

a

las asignacion det Poder Eiecutivo, se pueden identificar las asignacÌones
lnstituto Electoral y de Participacion

el poder Legislat¡vo, poder Judicial, Tribunat Etectorat,

de Derechos Humanos
Ciudadana, Srsfema Estatat Anticorrupción Jalisco, así como ta ComisiÓn Estatal

por ciento en el subsidio para
En cumplimiento a las disposiclones const¡tucionales, se consrdera un incremento det 3.4
esfos Poderes y Organismos Autonomos

At

poder Judicial, se

te

considera

una previsión adicionat para la imptementacion det Nuevo Slsfema de Justicia Laboral

Programado para iniciar operaciones en mayo 2022'

2. Perspectivas de Finanzas Públicas para 2022
para el año 2022, se estlma un incremento en los ingresos det Estado, tanto los derivados de contribuciones fiscaies como
10.3 por ciento respecto al 2021 '
las de origen federal alcanzando una estimacion del incremento del
Económica (CGPE) para el eiercicio
Los lndicadore.s esfab/ecldos por la Federacion en los Criterios Generales de Política
de avance económico, stn
un
escenario
establecen
Federat,
de
Presupuesto
fiscal 2022, y la cons¡deracion del Proyecto
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embargo,

es imporiante considerar que var¡os

ya repoftan variacion de
anal¡stas consideran que algunos de tos indicadores

tendencias al inicio del tercer trimestre del 2021

de fiscatizacion para ampliar la base de contribución a
estrategia fiscat det Estado ptantea un refuerzo en las actividades
permitirá
et eiercicio del Presupuesto en su totalidad' en su
que
proyecto
fin de asegurar el ingreso de recursos fiscales,
a inversión e infraestructura educativa, e
destinarétn
se
Nómina
sobre
caso /os ¡ncrementos de recaudación del tmpuesto
para et cumpt¡miento de acuerdos que permitan fo¡lalecer
intergubernamental, mar'ttener la comunicacion y la gestion
grandes obras acordaclas con la Federación: la Línea 4' los
nuestras finanzas. Esperamos que la ejecución de las
nos canalizarán
y
proyectos de Abasto de Agua para el AMG Ia Amptiación de ta Ptanta de Tratamiento de El Ahogado,
Estado
del
paquete
Fiscal
el
en
momento
este
en
impactados
recursos federates que no se ven

La

/os Criterios de Política económica son:
Las principales var¡abtes del Marco Macroeconomico considerados en
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de esfas variables' ya repotfan tendencias que
inicio del tercer trimestre, y de cara al cierre det ejercicio 2021 , atgunas
2022 et eiercicio det presupuesto se mantendrá en el
nos hacen estimar desviaciones impoftantes, por Io que durante et año
transparencia' honradez, eficiencia y eficacia Así
disciplina,
más estricto control respecto a los principios de austeridad,
de ta Deuda Pública y el mantenimiento o
responsable
e/
manejo
en
reflejado.s
sanas,
como los indicadores de finanzas
mejora de las calificaciones crediticias del Estado

AI

3. Descripcion de los Riesgos Relevanfes
Ento rn o Econ óm i co I ntern

a

ci on

al

panclemia Organismos lnternacionales como el
recuperación económica mundiat continúa pese al resurgimiento de la
(Producto
lnterno Bruto "PIB" Mundial) crezca 5 9%o
mundial
Fondo Monetario lnternactonal (FMt) proyecta que la economía

La

en 2021 y 4.9%o en 2022 [1]

por otro lado, ta Comision

que para 2021 haya un crecimiento
Economica para América Latina y el Caribe (CEPAL) est¡ma

globatdeS'9%ya.5%en2022conimpoñantesdiferenciasentrepaíses[2]'
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la

cooperacion

y

Desarrotlo Económico (ocDE) prevé que

el

PIB Mundiat crezca un 5 7% en 2021

y

y
de acuerdo al Banco lnteramericano de Desarrollo (BID)' la
Las perspectivas de crec¡miento para América Latina el caribe
hasta 4'1%' A partir de attí' se proyecta que el
proyección de l¡ase para 2021 es una recuperacion det crecimiento
at año En el escenario de shock estándar' el
2
5%
de
ptazo,
cerca
de
crecimiento convergerá a la tendencia de targo
negativo, el crecimiento de 2021 es del 0 8% y disminuye
crecimiento en 2021 es de 2.5%, y 0.5% en 2022. En el escenario
a -1 ,1% en 2022 [4].
2021 , et ritmo posterior a una recesión más
Mundiat, prevé que la economía mundiat se expandirá un 5 6% en
repuntes en algunas de las principales
fueñes
y
mayormente
refleia
desiguat
f¡rme en B0 años. Esta recuperación es
presentan en cuanto a la

EI

Banco

tas dificuttades que se
muchos mercados emergentes y economías en desarrollo,
es de 4 3% derivado de las pérdidas de
la
economía
proyeccion cle
vacunación siguen afectando ta actividad. Para 2022, ta
por
compteto en casi dos ferclos de /os
reve¡ilido
habrán
se
no
año
rngresos per cáp¡ta que se produieron en et último
siguen suietas al riesgo de que la situacion
emergentes y economías en desarrollo. Las perspectivas mundiales
economías.

En

mercados

sedeteriore'porejemplo'porlaposibitidaddequehayanuevasolasdeCoVtD.lgytensionesfinancierasenmediodelos

y
a/fos nlveles de endeudamiento de dichos mercados economías [5]'
economía
La
"r;n;;;;

i; ;,

El crecimiento se concentra en
mundiat está experimentando una recuperación firme aunque desiguat
en desarrollo han
pr,n"iu,", economías, mientras que la mayoría de ros mercados e/nergerÌtes y economías que
se habían
/ogros
/os
anulando
pandemia
están
la
En /os países de ingreso baio, tos efectos de

quedado rezagados.
conseguido
data. [5].

en

cuanto a

la

reducción de la pobreza

Las expectativas economicas para

el

y

están agravando

la insegurrdad alimentaria y otros problemas de larga

desempleo promedio será
s¡guiente año 2022 serán de 4.14%o en promedio, la tasa de

de6'12%promed¡o,conrespectoalasexpoftaciones(Comercioexterior)seprevéquetengaunnivelpromediode6.2T%'
y
a 3.81%. Es muy complicado tratar de tomar
/a fasas de inftacion a nivel mundial se espera que disminuya tlegue
que para el siguiente año se reactive de manera
declslones presupuestates baio un entorno económico incie¡'to, se espera
y permitirá

se espera que ta estrategia de vacunación de varios países ya estará completada,
comercial' Se espera que las diferentes variables
reabrir ¡os aeropuertos y con esto habrá una màyor apetfura
y
se refleie en Ia creacion de empleo, principal obietivo
activarse
a
comiencen
macroeconómicas que atiaen at crecimiento

completa

ta

industria

ya

que

por lo que es muy impoftante cuidar el
reactivacion. Asimismo, que las fasas de interés sean altas,
que
benéfico para la actividad económica' y
es
Io
inflacion
ta
de
endeudamiento. Tamb¡én se espera una ligera disminución
que se tenían antes de /a crlsis sanitaria, por lo que se
pafte impor-tanfe es que el crecimiento se deberá aiustar a niveles
podrán ptanear y cumpt¡r obietivos de forma más eficiente y controlada

de

tas estrategias

de

Entorno Económico Nacional
Durante

la

primera

mitad del año

anual de 6.9%o, superior a

ta

2021 ,

de crecimiento
el nivel de actividad económica en México se expandiÓ a una tasa
por analistas y organismos internacionales [6]'

estimada iniciatmente

cuatro trimestres consecuflvos de crecimiento al
recuperacion det ptB ha s¡do sostenìda y constante, acumulanclo
en el cuafto trimestre de 2019, previo a la
observado
segundo trimestre de 2021 y alcanzando un 97.9% det nivel
Los sólidos motores internos de la
covtD-19
pandemia
de
por
Ia
materiatización de las afectac¡ones a la economía
clave que han abonado a este ritmo de recuperación [6]
economía, su diversificación y flexibilidad constituyen factores

La

siguiente año 2022, Ia Organización para la cooperación
economía mexicana conseguirá un crecimiento de 3 4% [3]'

para

el

y el

Desarrolto Económicos (ocDE) proyecta que la

que para 2022 la proyeccion de Ia tasa de
La comisión Econom¡ca para América Latina y et caribe ()EPAL) estima
para 2022, un
plB
Mientras que, et Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé
de México será de 3.2% t2l.
crecimiento del
crecimiento alentador det PtB para México de 4 0%

fll
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Los Criterios Generales de Política Economica para Ia tniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de
Ëgresos de ta Federación, correspondiente at ejercicio fiscal 2022, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
estima un PIB de 4.1%o, asimismo, estima una lnflación de 3.4%, un tipo de cambio nominal promedio de 20.3 pesos por
dótar, una fasa de interés nominat promedio de 5.0% y un precio promedio del barril de petroleo de 55,1 dolares [6].

Respecto a /os rlesgos flsca/es y /os riesgos macroecor¡ómicos de corto plazo, las estlmaciones de finanzas p(tblicas para el
siguiente año se realizan con un marco macroeconómico prudente, que incorpora la recuperacion económica obseruada
desde la tercera mitad de 2020, las perspectivas de crecimiento para 2022 y Ia evolución de la pandemia. lVo obsianfe, es
importante considerar que durante el ejercicio flsca/ se pueden presentar desviaciones con respecto a lo esperado en el
momento de etaborar y aprobar el Paquete Económico 2022 debido a choques macroeconomicos exfernos y otros factores
no previsibles [6].

y pasivos contingentes, el Gobierno Federal diseña e
implementa ta política economica y fiscal bajo un esquema de prevencion de riesgos de cofto y largo plazo. Lo anterior con
ta finalidad de garantizar la estabitidad macroeconomica y Ia sostenibilidad de las finanzas públicas, incluso ante la
presencia de escenarios con baja probabilidad o de características estructurales que puedan generar pres¡ones fisca/es en
Para gestionar /os rlesgos macroeconomicos de largo plazo

el futuro [6].

Por ejempto, /as preslones de gasto determinadas por tendencias de mediano y largo plazo asociadas a cambios
demográficos de ta poblacion, que a su vez pueden generar mayores preslones fiscales a /os srsfemas de salud y
pensionario de México. Asimismo, la existencia de obligaciones financieras que se encuentran garantizadas por e/ sector
pttblico como la materiatizacion de desasfres naturales tienen el potencial de generar desaTusfes fisca/es en un año
determinado [6].
Existe la posibitidad de que la economía mexicana pueda llegar a niveles anteriores de la pandemia, sin embargo, es muy
complicado conocer ese panorama por to incierto que es la situación actual, además de observar las reacciones de los
actores económicos privados a las disposiciones e ¡n¡c¡at¡vas de reforma que ha querido implementar el titular del poder
ejecutivo de México, /as cuales han reaccionado de forma inmediata provocando mayor desconfianza e ince¡tidumbre. Es
impoñante señalar que, aunque no se ha podido vacunar a todas /as personas, el avance en esfe aspecfo, será una gran
ayuda para Ia reactivación económica.
Sin embargo, Ia sombra de la pandemia todavía representa un riesgo que se mantiene latente por Ia falta de una política
integral para su manejo.

Panorama Economico Jalisco
En el caso del Estado cle Jalisco, nos mantenemos por encima de la media nacional en cuanto a tendencias economicas.
Durante et año 2020, fuimos de /os esfados que menos empleos perdimos, y también fuimos de los que loQramos
recuperarnos más rápidamente durante 2021
.

El manejo adecuado de ta pandemia, nos pone en una situacion favorable de cara al 2022, sin embargo, somos consc/enfes

de que la pandemia no es un fenomeno controlable y previsible; entendemos que debemos mantener la vigilancia a su
desarrollo, para poder actuar no solo de manera opoñuna, sino anticipada.
Según /os reporles de las calificadoras, en pañicular Fitch, establecen que el Estado presenta una perspectiva estable en
cuanto a las condiciones de /as finanzas públicas, basada en |os siguientes indicadores:

Solidez de Ingresos - Fitch clasifica este factor como 'Rango Medio' debido a la recepcion estable de transferencias
federales. Durante et período 2016 a 2020, Jalisco recibio en promedio BB.4% de sus tngresos operativos (lO) como
transferencias federales, provenientes de un soberano calificado en 'BBB-' en escala internacional. No obstante, el
dinamismo, en términos reates, de los IO fue lento; la tasa media anual de crecimiento (TMAC) fue negativa en 2.1%.
La economía nacional mostro un crecimiento promedio negativo de 1.1% en el mismo período, impactado principalmente
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,Más Débit'. Fitch considera que, en un contexto internacional, los gobiernos subnacionales en
Adaptabitidad de /ngresos fiscal limitada, lo que dificulta compensar una
México presentan una capacidad baja de recaudación local y una autonomía
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sobre nómina (lSN), principal ingreso tributario
Fitch observa que Jalisco ha reatizado esfuezos recaudatorios. Et impuesto

SËERETARíA

impoftante en 2019' aunque se ha mantenido similar
det Estado, mostró una TMAC 2016-2020 de 8.1%o, con un incremento
propios promediÓ 1 1 '7% de
y
en .os últimos años (2%). La generacion de ingresos por impuestos, derechos otros recursos
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sus rngresos fofales.
,Rango Medio': En /os esfados mex¡canos et gasto es moderadamente contracíclico Debtdo
sosfenibitidad de Gasfos y transferencias Aunque
la pandemia, en 2020, Jatisco modificó su presupuesto, principatmente en las paft¡das de inversión
fue mayor, por lo que, al
lngresos
/os
en
el gasto operativo (Go) mostro un incremento anual controlado de 3.8%, et Ìmpacto
a

evaluar el compoñam¡ento det

Go

respecto al

lo en

tos utt¡mos

cinco años se observa un deter¡oro'

,Mas Débit': Pese a la normatividad de disciplina financiera y a tas disposiciones para mantener
Adaptabilidad de Gasfos operativos baios que les
un balance presupuestar¡o sostenible, en general, las entidades en México reportan métrgenes
aiusfes en el gasto para enfrentar la pandemia y la
restan ftex¡b¡t¡dad presupuestat, En et caso de Jatisco, considerando /os
det gasto totat y et Go 85 2% en 2020' Dichos
13.2%
represento
disposición de deuda en 2020, et gasto de capitat
pues el Estado realizó esfuerzos en
y
respectivamente,
94.6%,
de
3.6%
-2019
2016
promedio
de
indicadores respecto at
ciireccionar el gasto a inversión para act¡var la economía

se evalúa como 'Rango
Liquidez - 'Rango Medio': como el resto de entidades en México, esfe facfor
que el marco institucional es
y
Fitch
considera
Ia
deuda,
para
controlar
prudenciales
Medio, debido a que existen reglas
m¡ttones, considerando MXN| ,507 millones del
moderado. En 2020, ta deuda duecta de largo ptazo cerro en MXN27,222.3
MXN|
,008 millones de deuda de cotlo plazo'
valor residual de /os bonos cupón cero (BCC). Asinismo, se registraron
que realizó el Estado por MXN10'271
por
las
contrataciones
aumento
Durante este ejercicio fiscal, ta deuda directa
de su indicador de deuda neta' la
dentro
ptazo.
incorporo
Fitch
y
targo
corfo
de
millones, consiclerando endeudamiento
millones'
MXN4j2B
de
deuda garantizada o avalada por el Estado. At cierre de 2020, et saldo era

solidez de pasiyos

y

tasa
la deuda bancaria de largo ptazo está protegicia contra la exposición de aiuste al alza en la
cle pago para garantizar
y
especial
pago
vehículo
un
de
fuente
como
federales
ingresos
interés, cuenta con la afectacion de
de

parle imporfante de

ta deuda. Jatisco tiene obligaciones de

largo

plazo que se pagan en una sola exhibiciÓn (BCC), to que, en opinión de Fitch,

norepresentariesgopuestoqueelprincipalseredimeporetGobiernoFederal'
cle Jalisco es adecuada. Al c¡erre de 2020
Ftexibilidad de pasiyos y Liquidez -'Rango Medio': La posicion de tiquidez
no bancario de MXN2,707 8 millones Al
pasivo
circulante
un
con
y
equivalentes,
efect¡vo
en
registró MXN¡,1 B5.2 millones
paslvos
y
circulante no bancarios), desde
ptazo
cofto
evaluar la métrica de tiquidez (efectivo y equivalentes a deuda de
Medio'' El Estado es
de'Rango
para
la
evaluación
infer¡or
tímite
2018 et indicador ha permanecido por encima de 0.75x,
y
huen acceso al
tiene
(mex)"
'AAA
por
Fitch
en
catificados
otorgantes
plazo
bancos
con
usuario de créditos de corto
mercado.

de una razón de repago de ta deuda que se mantiene
Evaluación de sostenrbr/ idad de Deuda - 'aa': El puntaje resultante
,aaa'), definido como deuda aiustada a balance operacional, proyectado baio el caso
inferior a 5.0x hacia 2025 (puntaje de
que alcanza un mínimo de 1'Bx en 2024'
de calificacion de F¡tch, así como la métrica secundaria de cobertura det SD
métricas, el resultado de sostenibilidad de la
ejercicio que liquida tas obligaciones de coño plazo. At considerar ambas
deuda se aiusta a'aa'.
control de Presupuesto de Egresos a partir de un eiercicio
la supervision permanente de la recaudacion'
responsable, con el más alto sentido de austeridad, y economía; así como
gasto
con
el mismo dinamismo que el ingreso, a fin de
que permitan implementar medidas de contencion ó tiberacion del
asegurarnos cle mantener el Balance Presupuestal

Sin embargo, entendemos que

et

reto

es

mantener

el

15 de 89

Dictamen de Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos.del Estado de Jalisco, para el período comprendido del
Enero al 31 de Diciembr e de 2022, sus Anexos y la Plantilla de Personal; y por los importes referidos en la misma, los
N [.i nfi F R6)
Órganos Autónomos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial

1o

de

MMPffiNIDH¡NO[A

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SEERËTARíA
ÞE¡- EONGRESO

4. Resultados de las Finanzas P(Ibl¡cas

Califi caci on

a

C reditici

a

Et manejo de ta deuda pública del Estado se realiza con una vlsión responsable, cons¡derando que lasfinanzas del Estado
de Jatisco están respatdadas por una economía fuefte y diversificada, además de una solida posicion de liquidez, resultados
financieros balanceados y niveles moderados de deuda pública, generando un perfil crediticio que denota alta capacidad de
pago y estabilidad financiera. Por lo que et Estado de Jatisco cuenta con finanzas sanas, proporcionando conftanza a las
instituciones bancarias y financieras para el otorgam¡ento de mejores condiciones cred¡t¡c¡as y un ambiente de seguridad
que perc¡ben /as ernpresas tanto nac¡onales como extranieras.

1[1]Fondo Monetario lnternacìonal (FMl), (2021), lnforme de Perspectiva de la EconomÍa Mundiaì, Octubre 2021 (WEO por
sus siglas en inglés), la cual tiiuló "La Recuperación en tiempos de Pandemia. Preocupaciones Sanitarias, Trastornos del
Suministro y Présiones de Precìos", liga electrónica: https://www.imf.org/es/PublicationsAA/EO/lssuesl2021lO7l27lworldeconom¡c-outlook-update-july-202 1

América Latina y el Caribe
[2] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (2021), Estudio Económico de
2021 ,Dinátmica laboral y polÍticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID
electrónicas: hitps://repositorio.cepal,org/bitstream/handle 111362147192158/52100608-es.pdf y
1

-

9,

ligas

https://www.cepal. org/sites/defaulUfiles/presentation/fìles/21

0831-versìon-final-v2.pdf

[3] Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), (2021), Perspect¡vas económicas de la OCDE,
lnforme provisional de sept¡embre 2021: Mantener la recuperación por buen camino, ligas electrónicas:

https://www.oecd.org/perspectivas-economicas/

y

https://www.oecd-ilibrary. org/sites/490d4832-

en/index. html?itemld=/content/publication/490d4832-en#section-d e26
1

[4] Banco lnteramericano de Desarrollo, (2021), lnforme macroeconómico de América Latina y el Caribe 2021:
Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia, liga electrónica:
https://publicatrons. iadb. org/publications/span ish/documenVlnforme-macroeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2021-

Oportunidades-para-un-mayor-crecim¡ento-sostenible{ras-la-pandemia. pdf

tsl

EI Banco Mundial, (2021), Perspectivas Económicas

Mundiales

2021

,

liga

electrónica:
v

https://www. bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
09861356471978146481 6659. pdf
https://openknowledge.worldbank.org/b¡tstream/handle/1

y
Presupuesto de Egresos
[6] Criterios Generales de Política Económica para la lniciativa de Ley de lngresos el Proyecto de

de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2022, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, liga
https://www.finanzaspublicas.

electrÓnica:

hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete-economicolcgpelcgpe-2022.

pdf
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Fuentel Elabor**ién rie la DirecciÓn de Deuda Púi¡liaa

o

tndicadores de Deuda Pública

y
Público (SHCP), el cual
Respecfo a ta Evaluación det Sistema de Alertas que emite la Secretaría de Hacienda Crédito
fres
presenta ios resu/fados del nivel de endeudamiento de tas Entidades Federativas, basándose en los siguienfes
indicadores:

Indicador 1: Deuda Púbtica y obtigaciones sobre /ngresos de Libre Disposición.
lndicador 2: Servicio de ta Deuda y Obtigaciones sobre /os Ingresos de Libre Disposición.
lndicador 3: Obligaciones a Coño Plazo y Proveedores y Contratistas sobre lngresos Totales

At

segundo tr¡mestre del

año

2021 ,

elEsfado se encuentra ctasificado en nivel de endeudamiento "sostenible", ocupando la

de Libre
posición 14 a nivel nacional en et ¡nd¡cador que se refiere a Deuda Púbtica y Obligaciones sobre ingresos
con niveles sanos de
cuenta
Jatisco
Estado
de
que
det
el
Gobierno
reafirmando
proporción
48.5%,
de
una
con
Disposicion,

deuda pública.
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lnfor¡ne analiza el ejercicio de /os recursos pribllcos de las enlidades durante el 2t20, can la finalidad de contparar el
gasto público de los 32 pocleres ejecutivos en las entidades federativas y conocer sus verdaderas prioridades. Así canto los
gasfos en etlttcacion, saturt, segurictad p(tblica y justicia. Al ¡nis¡no tiempo, el IEEG 202-1 mide la calidad de la inforntacio¡t
financiera de las entidadt:s feclerativas del pais dt¡rante el e'jercicio fiscal 2020 y tiene corno propósito eli¡ninar condiciones
cle opacictacl, verÌficar et cumplintientr: cle Ia norntatividad existente en materia de contabilidad gubernantental y fontentar
gna serie cle t¡uenas prácticas que se han im¡tlementado en algunas er¡lldades federativas,
F-s!e

ø

Manejo de Recursos con Enfoque a Resu/fados

Para medir el nivel de vinculación del proceso presupuestario, respecto al enfoque de resultados, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público a través de ta Direccion General de Evaluacion del Desempeño, emite anualmente un indicador de avance
en la ¡mplementacion de esta metodología.
EI avance promedio en Ia implantación y operación del PîR-SED en el ámbito de las Entidades Federativas para 2021 fue
de 74.2%. Jalisco presenta un avance de 88.2% ubicándose en la posición 5 a nivel nacional.
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de Jatisco 2022, integrado por conclucto de la seÜetaría de Hacienda
presenta
su contenido en diferentes reportes, mediante los cuales podrán
pública en el ámbito de sus atribuciones,
recursos púbticos propuesfos a /os fres poderes (Eiecutivo'
identificar ta cantidad, la forma de distribucion y et destino de /os
de tas Entidades Paraestatales' así como las transferencias
Legislativo y Judiciat), de los organismos Públicos Autonomos,
un año fiscal
durante
Estado,
clet gobierno fecleral y a los gobiernos municipales det

El

proyecto

de

presupuesto

de Egresos del

Estado

LEGISLATIVO

Programas Presupuestarios, elaborados por
La totatidad clet presupuesto se encuentra técnicamente ¡ntegrado a través cle
teniendo como referencia principal, el Plan Estatal
las Dependencias y Entidades en el marco de un Proceso de Ptaneacion,

SECRËTARíA

de Gobernanza y Desarrotto 2018-2024 visión 2030'

DËL EONGRËSO
De

2022, se desarrolló de manera paralela, el proceso de
manera pañicular, en ta preparación det Proyecto cle Presupuesto

actualización del ptan Estatat

de

Gobernanza

y

Desarrollo, instrumento normativo del presupuesto en lo referente a

Objetivos, Metas Y Estrateg¡as
Estatal de Gobernanza y Desarrollo aún se encontraba
A ta fecha de integracion det proyecto de Presupuesto 2022, et PIan
posterior
a
cabo las al¡neac¡ones programáticas que pudieran ser
llevarán
publicación,
se
a
su
en proceso de actuatizac¡ón.
términos; sin embargo' podemos confirmar que
necesaria para ajustar cabalmente ta vinculación presupuestal a los nuevos
el proyecto de presupuesto 2022, propone contribuir at cumplimiento de tos obietivos Generales de Gobernanza
ptanteados para cada Eie en et Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo:

Ptan sectorial de Seguridad ciudadana, iust¡cia y estado de derecho
mediante la coordinación eficaz de /os srsfemas de
generando
estabitidad sociat y democrática como fundamento
seguridad ciudadana, procuración e imparfición de iusticia,
y observan los derechos humanos' se facilita el
protegen
que
se
la
en
tibre
más
para
construcción de una socieclad

objetivo: promover ta paz

bajo

el

concepto

de seguridad ciudadana

la

crecimiento economico incluyente y se protege el medio ambiente'

Ptan Sectorial de Desarrollo social
impulsando capacidades de las personas y
objetivo: Mejorar las condicione.s de acceso efectivo a los derechos socla/es,

cotectiviclad fo¡talecido que impulsa la movilidad
sus comunidades, reduciendo brechas de desiguatdad, con un sentido de
grupos
y
cuyos derechos han sldo vulnerados de manera
tos
social ascendente y con atención prioritaria para laspersonas
por
COVlDl9'
pandemia
por
la
histórica y coyunturat en pafticutar

PIan sectorial de Desarrollo y Crecimiento Economico

y social, permitiendo a /as personas
objetivo: consolidar a Jalisco como lícler nacional en aportación de valor económico
y
de ta tecnificaciÓn y especialización de
un acceso incluyente a los beneficios de ta integracion de la ciencia la tecnotogía,
de los recursos naturales de
y
democrático
y el imputso at capital humano, haciendo un uso responsable
secfores clave

fodas /as regiones del Estado

PIan sectorial de Desarrollo Sosteníb/e del Territorio

y /os servlclos ecosrsfémicos
derecho humano a un ambiente sano, conservando la biodiversidad
derechos,
principios
equidad,
de
iusticia, cultura de la
y
tos
baio
generaciones
sin comprometer el b¡enestar de las futuras
paz, e igualdad de oportunidades.
objetivo: Garantizar

el
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y por los importes referidos en la misma' los
Personal;
de
y
Plantilla
Enero al 31 de Diciembr ede7l22,sus Anexos la
[ü[irurFraÕ
Órganos Autónomos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial

1o

de

DHPHNMHhJüIA

GOBIETTNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

Ptan sectorial de Gobierno Efectivo e lntegridad Pública
y
establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza
objetivo: Atcanzar con ef¡c¡encia, integridad y transparencia los resultados
innovacion' control
Desarrollo incorporando procesos

de

participación ciudadana, profesionalizaciÓn det sevic¡o civit,

interno, monitoreo Y evaluación.
presupuestar¡os que se vincularon a cada uno de /os Eies del Plan
resumen del número de programas

SEERETARíA

A

DEL CONGRESO

EstataldeGobernanzayDesarrottoyportantoalcumptimientodesusobietivos:

continuacion

un
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Proyecto de Presupuesto, se encuentra vinculada a uno de
Matriz
la
correspondiente
a
vez
programa
a
su
y
cada
programas Presupuestarios que integran el Proyecto de Presupuesto
los obietivos y metas que se
se
esfab/ecen
metodológico,
instrumento
(MIR),
en
clicho
de tndicadores para Resultados
propone cumplir con /os recursos autorizados'

cada

una

de las as¡gnaciones

contenidas

en

el

lndicadores de

de Presupuesto se hace entrega a esta H' Congreso, de las Matrices de
Resu/fadosconeldetalleparticutardelosobjetivosymetasdecadaProgramaPresupuestal,Laciudadaníapuede

En

el

tomo

lv

det presente Proyecto

se encuentra
En virtud de lo anteriormente expuesto y toda vez de que la iniciativa
análisis en
su
procede
a
se
suficientes,
a derecho y cumple con las motivâciones
ãiustaOa

la siguiente:
I¡. PARTE CONSIDERATIVA

ll del artículo
La Constitución política del Estado de Jalisco, dispone en la fracción
a este H'
año
50, es facultad y obligación del Gobernador del Estado, presentar cada
y
ingresos
presupuestos de
Congreso, a má; tardãr el 1o de nov¡embre, los proyectos de
egre;os del Estado para el ejercicio fiscal siguiente'

L

Política
En virtud de lo señalado por el artículo 35, fracción lV, de la Constitución
gastos
del
los
del Estado de Jalisco, es faculiad del congreso del Estado determinar
Estado para cada ejercicio fiscal.

ll.
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lll.

en
Es obligaciÓn del congreso del Estado, de conformldad a lo dispuesto

el

y
Público del Estado de Jalisco,
artículo 43 de la Ley del presufiuesto, contabilidad Gasto
dar trámite a las iniciativas de Ley de lngresos y Egresos'
Legislativo del
Conforme al Artículo gg, fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder
conocer,
y
Estado de Jalisco, es facultad de la comisión de Hacienda Presupuestos,
fiscal y
materia
en
legislaciÓn
la
con
estudiar y dictaminar, los asuntos relacionados
hacendaria, como se señala a continuaciÓn:

lV.

Artículo 89.

Corresponde a la Comision de Hacienda
cle los asuntos relacionados con:

1.

y

Presupuestos, el conocimiento' estudio y en su caso dictamen

Vtl.EtgastopúbticodetEstadoyelPresupuesfodeEgresosdelEstado;

Estado
eue el artículo 66 numeral 1 de la.Ley Orgánica del Poder Legislativo del a las
para
apoyar
de Jalisco, confiere atribuciones a los Órgano Técnico Auxiliares
por lo que el
y
comlsiones legislativas en el cumplimiento dè sus funciones atribuciones,
órgñ ie.ni.o Auxiliar de la iomisión de Hacienda y Presupuestos participa en la

V.

lniciativa de estudio'
elaboración del presente dictamen emitiendo su opinión técnica a la

VI. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO ENVIADO.

a)

proyecta un incremento del 10.3 por ciento, respecto al presupuesto autorizado
para el ejercicio fiscal 2021. Se estima un incremento del 3% de los ingresos

propiosaumentandode$13,562,889'00a$14,036'082'00'

b)

2022 de
El proyecto de Presupuesto de Egresos contemplado para el ejercicio
educación,
forma general destinara 35, 557 mdp a acciones encaminadas a la
24, 462 mdp se aplicaran para cubrir participaciones y aportaciones a
un total
municipios, tratándose de salud se destinaran 16, 399 mdp, además de
de 14,814 mdp direccionados a inversión pública, para la Universidad de
a Ia
Guadalajara se contemplan 13, 131 mdp, en acciones encaminadas
promociÓn económica y desarrollo social 11,670 mdp, en materia de seguridad
se prevén 9,901 mdp, para el resto del gobierno se consideran 4,440 mdp
mientras que para el trabajo de los poderes autónomos se aplicarán 3,988
mdp.

se aplica

la
un2o/o del presupuesto para el pago de deuda, 2,756 mdp, siendo

situación actual de esta satisfactoria, según datos del sistema de alertas'
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c)

infraestructura
Destacan la aplicación de 14, 814 mdp para creación de
educativa'
diversa, destacando la aplicaciÓn de 1,785 mdp en infraestructura
así como 4,037 mdp en infraestructura carretera'

d) La aplicación del presupuesto se encuentra vinculada a 5yejes, cada uno
por
plantea diversas acciones vinculadas a su plan de gobierno
losdiversosÓrganosqueconformanalPoderEjecutivo.

ejecutadas

MËL CONGRESO

Eje de Desarrollo Económico

direccionan a este eje 2,357 mdp, aplicado
programas de los que se pueden destacar:

se

.

a diversas acciones o

Desarrollo económico y competitividad

Jalisco crece 102 mdP
Empleo temPoral40 mdP

Apoyo al emPleo 8.5 mdP
Vinculación y crecimiento Laboral 8 mdp
Agencia de lndustrias Creativas 25'8 mdp
Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital 14 mdp

"

Educación Y Tecnología

Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología 62 mdp

Nuevo centro

de lnnovaciÓn y

Proyectos

de Gestión de la

lnnovación

Empresarial, Sectorial y social 13mdp

y Henríquez en
Modulo en el lnstituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel
el municipio de Arandas 23 mdP.
Colegio Jalisco A.C 26 mdP.
Fideicomiso Estatal Ciencia y Tecnología global 82 mdp

Eje Desarrollo Social

para este rubro se prevén 73,256 mdp, algunas de las acciones en las cuales
así
se aplicaran son, incremento del 12.9 por ciento en materia de salud,
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mdp
como 815 mdp que se destinaran para medicamentos, de los cuales 100
30
estos
de
se destinaran de forma exclus¡va para medicamentos oncológicos
mdp se aplicaran desde el lnstituto de cancerología y 70 mdp desde el oPD
Servicios de Salud Jalisco.

con relación al lnstituto de cancerología se consideran la ampliaciÓn de su

para
subsidio hasta por la cantidad de 35 mdp, se destinarán además 80 mdp
continuar con la construcción del edificio que albergara al lnstituto de
Cancerología.
para
Para los Hospitales Civiles se prevé una asignación especial de 30 mdp
fortalecer al personal de neonatología, así como una asignación de 60 mdp
para la remodelación de las salas de atención a la poblaciÓn que considere el
OPD.

Se prevé incorporar 7,000 planteles con puntos de acceso wi-fi a la red
Jalisco, dicho proyecto cuenta con una as¡gnación de 200 mdp.
Se mantienen los programas sociales, Mi pasaje para estudiantes 120 mdp, Mi
pasaje adulto mayores 101 mdp, Mi pasaje para personas con discapacidad 9
mdp, Mi pasaje mujeres 40 mdp, Jalisco te reconoce 19 mdp, Mujeres líderes
del hogar 83 mdp, Jalisco incluyente 26 mdp, ReconstrucciÓn del tejido social
100 mdp, Apoyo al transporte para estudiantes 40 mdp, así como lmpulso a
proyectos productivos para grupos vulnerables 25 mdp'

Secretaría de igualdad sustantiva Se consideran 219 mdp' los cuales se
distribuirán en los siguientes programas" Fuerza mujeres 100 mdp,
Asociaciones por la igualdad 25 mdp, Barrios de paz 24 mdp, Empresarias de
alto impacto 70 mdP.
Eje de Seguridad, Justicia y Estado de Derecho'
que se
En este apartado se aplicarán 15,839 mdp, algunos de los proyectos
fondean con este recurso son,64 mdp para la creación de 160 plazas
el
correspondientes a la Comisaría General, además se prevé incrementar
salario de 1,899 policías viales y 25 mdp para la creación de 63 plazas
nuevas.
pÚblicos
Se destina rán 4g mdp para la nivelación salarial de 2,155 servidores
adscritos a la fiscalía, además de 50 mdp para uniformes y equipamiento

especializado.

contempla 80 mdp en infraestructura para la seguridad la creaciÓn de

la

de
universidad de la Policía, así como 60 mdp para la ampliación de las áreas
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regional con sede en Lagos de Moreno y 40 mdp para rehabilitaciÓn,
reparación y mantenimiento de las instalaciones de la secretaria de

De manera global, Se genera un incremento del 9.6 por ciento respecto al año
anterior.

Ëje de Desarrollo Sostenible del Territorio.
que
Para este eje se destinarán 12,942 mdp, algunas de las acciones en las
se aplicaran Son, 14,800 mdp para infraestructura, recurso que Se ejercerá en
su mayorÍa por la Secretaria de lnfraestructura y Obra Pública, con una
asignación de 9,500 mdP.
Son de destacar los siguientes proyectos:

Conservación, Construcción, Modernización y Rehabilitación de Carreteras,
Puentes y Vías de comunicaciÓn, dividiéndose en zona Metropolitana 2,040
mdp. Para el interior del Estado 3,000 mdp.
Se prevén 228 mdp para infraestructura educativa y cultural, mismos que se
ejercerán mediante la firma de un convenio con la universidad de
Guadalajara.

con la finalidad de atender el tema del suministro de agua se asignan 150
mdp que serán ejercidos por la Comisión Estatal del Agua para mejorar la

infraestructura en plantas potabilizadoras, 68 mdp que serán aplicados en la
pefforación de pozos profundos e interconexiÓn al slstema del agua.

Se asignarán 100 mdp para la atenciÓn de desastres naturales,50 mdp para
el FONDEN Fondo Estatal de Desastres Naturales y 50 mdp para la partida de
previsiones para desastres naturales' Este recurso Se verá reflejado en la
Secretaria del Sistema de Asistencia Social y la Secretaria de Hacienda
Pública.

Se asignaráng2 mdp para el control y manejo de incendios forestales, el cual
se aplicará en sueldos, uniformes, equipamiento y operación de brigadistas.
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mdp destinado a Becas por la lnterculturalidad'

3 mdp para el programa Apoyo a la Reintegración social de Jóvenes en
Riesgo.

VII. PROCESO DE ANALISIS.
Presupuesto de
a) Es facultad exclusiva del congreso del Estado aprobar anualmente el
enviado por
Egresos, previo examen, discusión y, en Su caso, modificación del Proyecto
el Ejecutivo.
fracción ll de la
b) La iniciativa en estudlo reúne los requisitos previstos en el artículo 61
programas y proyectos'
Ley General de contabilidad Gubernamental, ya que contiene, los
gasto en servicios
distribución del presupuesto, además de reunir el apartado de
además
personales, incluyendo el analítico de plazas, previsiones para personal eventual'
del listado de programas con sus indicadores estratégicos entre otros'

presupuesto de egresos propuesto para el ejercicio 2022' fue
de Jalisco
proyectado y relacionado, con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo
el día 4 de septiembre
201g-2024, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco",
de 201g, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley del Presupuesto
Contabilidad y Gasto PÚblico del Estado.

c) El proyecto de

para la
Lo anterior genera viabilidad presupuestal al Plan Estatal de Gobernanza,
Social,
aplicación de sus 5 ejes fundamentales: Desarrollo Económico, Desarrollo
Seguridad
Desarrollo Sostenible del Territorio, Gobierno Efectivo e lntegridad Pública,
y
temáticas
Justicia y Estado de Derecho, así como de los programas transversales
y
especiales, con la finalidad de generar una política pública ordenada eficiente'
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y gasto Público del Estado de
d)El ar1ículo 18 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad
y Judicial' así como los organismos
Jalisco, establece que los poderes Legislativos
proyectos de presupuestos' lo harán
públicos autónomos, al formular sus respectivos
financiera, responsabilidad
cumpliendo con los principios de equilibrio, sostenibilidad
economía, racionalidad' austeridad'
hacendaria, legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia,
presupuestal' motivación' certeza'
transparencia, control, rendiciÓn de cuentas, disciplina
género, atendiendo en todo momento las
equidad, proporcionalidad y perspectiva de
previsiones del ingreso y prioridades del Estado'
que el Presupuesto de Egresos
Así mismo en el artículo 46 bis de la citada Ley señala
principios señalados
que apruebe el congreso del Estado debe cumplir con los mismos
esta comisión de Hacienda y
en el párrafo anterior, por lo que en pleno acatamiento
Egresos
presupuestos realizÓ el análisis, revisión y dictaminación del Proyecto de Ley de
los principios establecido en La
para el ejercicio fiscal2021, con base en cumplimiento de
del Estado'
Ley del Presupuesto contabilidad y Gasto Público
tomaron en consideración los
e) cabe señalar que durante el análisis del proyecto, se
y Presupuestos
comisión de Hacienda
acuerdos legislativos y documentos derivados a la
que son descritos a continuación:
referentes al tema que hoy nos ocupa, mismos

CEPAD Centro de Justicia paralaPaz
INFOLEJ 3/Lxlll, suscrito por las codirectoras del
de la partida asignada a
y el Desarrollo A.c. el cual tiene por fin se analice la disminución
comparaciÓn al
la comisión de Búsqueda de Personas del estado de Jalisco, en
presupuesto ejercido durante este ejercicio 2021'

la comisión de Hacienda y
INFOLEJ 26/Lxlll Acuerdo legislativo que exhorta a
presupuestario que garantice el acceso
Presupuesto para que incluya un programa
educativos públicos de nivel
gratuito a productos para la gestión menstrual en los centros
en el presupuesto de egresos para
básico, medio y medio superior del estado de Jalisco

presupuestales necesarios ya señalados'
el ejercicio fiscal2022, realizando los ajustes
ar secretario de ra Hacienda Pública y
TNFOLEJ 2glLxilr Acuerdo regisrativo que exhorta
con la comisión de Hacienda
secretario General de Gobierno, para que, en coordinación
el presupuesto de
y Presupuestos de esta legislatura, analicen la viabilidad de aumentar
de Participación
la partida presupuestal 080 para la creación de 12 Centros Regionales
de que se trabaje en
Ciudadana para la Gobernanza y la Paz, con la finalidad
y la sociedad civil organizada'
colaboración con los municipios que integran cada región
para forlalecer e impulsar la política de pacificación del estado'
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¡NFOLEJ 2glLxlll Acuerdo legislativo que exhorta al Secretario de la Hacienda Pública y
Secretario General de Gobierno, para que, en coordinación con la Comisión de Hacienda
y presupuestos de esta legislatura, analicen la viabilidad de aumentar el presupuesto de
la partida presupuestal 153 O.PD. Con la finalidad de dotar de infraestructura necesaria,
insumos y especialistas en el tema, para evaluar, promover la prevención y rcalizar la
atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.
INFOLEJ s5/LxlllAcuerdo legislativo que propone la creación de un Fondo Emergente de
Carácter Temporal, Te Abrazamos, para la Atención de Menores Huérfanos en el Estado
de Jalisco por Covid.
INFOLEJ 56/LXlll Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, exhorta a la ComisiÓn
de Hacienda y Presupuestos de la LXlll Legislatura del Gongreso del Estado, para que
dentro del dictamen de decreto que aprueba el proyecto del Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Jalisco, del periodo comprendido del 1'de enero al 31 de
diciembre del año 2022, y su plantilla de personal anexa, se asigne dentro de la Unidad
Presupuestal ll, Secretaría del Sistema de Asistencia Social, la parlida presupuestal 336
"Estrategias de prevención y atención del embarazo en adolescentes"
INFOLEJ s7/Lxlll Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, exhoda a la Comisión
de Hacienda y Presupuestos de la LXlll Legislatura del Congreso del Estado, para que
dentro del dictamen de decreto que aprueba el proyecto del Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Jalisco, del periodo comprendido del 1.' de enero al 31 de
diciembre del año 2022, y su plantilla de personal anexa, para que dentro de la Unidad
Presupuestal 11, Secretaría de Asistencia Social, se aumente la parlida presupuestal 913
Mujeres Líderes del Hogar.
INFOLEJ S8/LXlll Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, exhorla a la ComisiÓn
de Hacienda y Presupuestos de la LXlll Legislatura del Congreso del Estado, para que
dentro del dictamen de decreto que aprueba el proyecto del Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Jalisco, del periodo comprendido del 1'de enero al 31 de
diciembre del año 2022, y su plantilla de personal anexa, se asignen dentro de la Unidad
Presupuestal 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las siguientes paftidas
presupuestales 298, 758, 759, 762, 764, 767, 768, 769 y 770.
INFOLEJ 62/LXlll, relativo al Oficio SG/EXT/11312021, suscrito por el Secretario General
del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, el cual tiene
por objeto en el presupuesto 2022, "se contemple incrementar las aportaciones esfafa/es
a la casa de estudios"

INFOLEJ 7876/LXll Acuerdo legislativo que solicita al titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco el C. Enrique Alfaro Ramírez, considere para el ejercicio presupuestal
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2O22unapartidapresupuestalespecialdealmenos$TO,OOO,0O0o0setentamillonesde
lnfantil del Estado de Jalisco'
pesos, para la construcción del primer Hospital Psiquiátrico
que soricita ar titurar der poder Ejecutivo del
TNFOLEJ 7g4glLxil Acuerdo regisrativo
para el ejercrcio presupuestal
estado de Jallsco el c. Enrique Alfaro Ramírez, considere
Mental (SALME) en por lo menos un
2022 incrementar al lnstituto Jalisciense de salud
de atención de los servicios de salud
2lo/o del presupuesto, para ampliar la coberlura
que hoy padece los efectos de la pandemia del
mental a favor de la ciudadanía jalisciense
cov¡d-19.

los titulares de las secretarías de
INFOLEJ 7672tLxll Acuerdo legislativo que exhorta a
ambas del Gobierno del Estado
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y de seguridad,
el Programa de Verificac¡ón
de Jalisco, a efecto de que se suspenda' indefinidamente'
hasta en el tanto existan
Vehicular obligatoria, denominado "VerificaciÓn Responsable"
población' derivado de la
las condiciones necesar¡as, económicas y de salud en la
los efectos colaterales de la
precariedad del ingreso familiar y como consecuencia de
pandemia por el virus SARS -COV" y COVID-19'
Además de los siguientes comunicados:

oficio sctogzlzozl suscrito por el prof. Francisco Javier Avila Esparza
y el destino de los
Secretario

la aplicaciÓn
General del SUACOBAEJ, en el que solicita se supervise
personales del colegio de Bachilleres del
recursos etiquetados para el pago de servicios
Estado de Jalisco.
Jiménez, Pdte. de Silvo
oficio sin número, suscr¡to por el lngeniero Alberto Cárdenas
partidas de
pastorir rransfer spR de RL y cV, en er soricitan una ampriación a ras
y Desarrollo Rural'
proyectos especiales de la secretaria de Agricultura
integrante del consejo
oficio cEcB-oo8 -2021, suscrito Luis Enrique González Araiza'
Estatal de Búsqueda' el cual tiene
Estatal ciudadano del comité coordinador del sistema
Estatal ciudadano del
por objeto: solicitud de Reuniones de Trabajo con el consejo
de Personas' con la finalidad de
comité coordinador del sistema Estatal de Búsqueda
analizar eltema presupuestal en materia de desapariciones'
"Mexicanos primeros" mediante la
comunicación de ra organizacrón de ra sociedad civir
Educativo Estatal 2022"
cual entregan "Análisis del Proyecto de Presupuesto

Víctor Manuel Sánchez orozco
DAJDL/AM Pt133t2021, signado por el Mtro.
Estado de Jalisco' referente a la
Coordinador de Asuntos Jurídicos Congreso del
129412019'
ejecutoria dictada en autos del Juicio de Amparo

oficio
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de hacer más eficiente el
Esta comisiÓn de Hacienda y Presupuestos, para efecto
16 de noviembre de 2021
procedimiento de análisis, y discusión del Presupuesto, el
aprobó el siguiente acuerdo interno:

f)

a la Presidenta de la mesa
Acuerdo lnterno NÚmero 2, mediante el cual se autoriza
a invitar attitutar de ta secretaria de
directiva de ra comision de Hacienda y presupuesfos
gobierno del estado
Ia Hacienda Pubtica det Estado, así como a diversos funcionarios det
presupuesto de egresos
de Jalisco, respecto a Ia Ley de Ingresos y et Proyecto de
2022.

se realizÓ en el
a lo anterior el día 23 de Noviembre del 2021 a las 13 horas,
las y los diputados de la
patio central del Palacio legislativo, una mesa de diálogo entre
Hacienda pública, secretaria de
LXlll Legislatura y las y los titulares de la secretaria de la
secretaría de Planeación y
AdministraciÓn, secretaria de lgualdad sustantiva,
participación ciudadana, Secretaria de salud; así como los cuatro coordinadores
crecimiento y Desarrollo
Generales Estratégicos en seguridad, Desarrollo social,

En

razon

una exposición del presupuesto y
Económico y Gestión del Territorio, los cuales realizaron
asistentes'
contestaron las preguntas puntuales de las y los diputados
puede ser reproducida en
La mesa de dialogo organizada por la comisión de Hacienda,
youtube, página del Canal Parlamento, en el siguiente link:
S

utu.b

DrT

TY

DEL PRoYECTO"
Vut. ANÁL|S|S ESPECíFICO Y VALORACIÓN DE l-OS ARGUMENTOS
que realizo esta comisión de Hacienda y
Ahora bien, en el marco del análisis específico
previstos para la distribución del
Presupuestos se corrobora que los programas eje
las prioridades establecidas en
presupues to 2022 están alineadas y son cong'ruentes con

el Plan de Desarrollo 2018 - 2024
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de 2021, considera
Para el cierre del año, el Banco de México en su informe de octubre
obedece a las presiones por
una inflación anual de6.240/o al cierre del presente año, esto
el aumento en los precios internacionales de materias primas, entre otros factores
proyectada para el
económicos, esto representa práct¡camente el doble de la inflación
para el ejercicio fiscal de 2021, en
2021 en los criterios generales de política económica
secretaría de Hacienda y
donde se proyectaba una inflación del 3.0%. Para este año, la
estima una inflación
Crédito público, en el paquete económico para el ejercicio fiscal2022
por
ciento' respecto al
10'3
del 3.4%. En razona lo anterior se proyecta un incremento del
presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal2O2l '
y se proyecta
Los ingresos propios del Estado son estables para el ejercicio 2022,
manera'
sean suficientes para hacer frente a sus obligaciones de la mejor

a)

propios:
A continuación, se hace referencia al comportamiento de los ingresos

Comparativos ingresos ProPios.
16,784,641,584

14,036,082,452

13,562,889,',I52

lngresos proPios

Elaboración ProPia con datos de las leyes de ingresos

Y

el ProYecto de ley de ingresos 2021-2022

federales para
y
Además, se plantea recibir por concepto de participaciones aportaciones
el ejercicio 2O22untotal de 69,954,273,813 y 40,148,593,853'
que el porcentaje de gasto en
Con relación al comporlamiento de la deuda es de señalar
al pago del servicio
deuda pública, no. di." cuanto del presupuesto anual está destinado
para
ejercicio 2022 se
el
bajo,
porcentaje
de la deuda, el estado ha mantenido un
trescientos
y
millones
seis
etiquetan $2,756,375,500.00 (Dos mil setecientos cincuenta
esto un manejo
sètänta y cinco mit quinientos þesos o0/100 Moneda Nacional), reflejando
sostenido de la deuda Pública.

$2,29'1.60

$2,718.60

$2,70'1.60

$2,511.30

$2,451.70

$100,923.9

$108,309.0

$1 '16,946.2

$123,013.3

$124,250.8

0

0

0

0

q

92,756.37
$137,286,5
6
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Jalisco y el proyecto de presupuesto de egresos
Elaboración propia con datos de los presupuestos de egresos
2017-2022.Cifras en millones de pesos'

de AA-(mex) otorgada al
situación que ha perm¡tido mantener la califrcaciÓn crediticia
de agosto de2021' además de
Estado de Jalisco por Fitch Ratings, emitida el pasado 18
de los financiamientos'
contar una calificación AAA(mex)vra respecto al comportamiento

rsc0s-

n

u

secured-bank-loøns-1 8-Qg-202

rrms-

nan

co
ex-1
B-08-2021
a-m
state-of-ialisco-at-a

1.

para la entidad
Es de considerar, además, el sistema de alertas, cuyo resultado
publicado por la secretaria
mantiene en verde hasta el segundo trimestre de 2021,

Se

de

Hacienda y Crédito Público en el link:
rera

lin

IPLI

mx/

nti

NAN

2021

SF

se

nda.

mantiene

un nivel de

endeudamiento sostenible

de acuerdo a los siguientes

indicadores

lndicador 1'.

De uda

lndicador

2:

Pública Y obligaciones la deuda
sobre ingresos de libre obligaciones
disposición.

ingresos
disposición.
3.6%

Servicio de

y

de

lndicador

3:

a

corto

Obligaciones
sobre plazo Y Proveedores
las

libre

contratistas

Y

sobre

ingresos totales.
-8.5%

48.5o/o
proyecto de PresuPuesto, sin embargo, los
La presente tabla fue elaborada conforme a los datos del
montos finales aProbados difiere nenrazóndelasmodificacionesmencionadasenelapartado
corres Po nd

¡

e

nte.

ll De /as
Respecto al gasto total estipulado en el artículo 5 del capítulo
Estado de Jalisco para el
Erogacione.s, del Decreto del Presupuesto de Egresos del
aprueba la distribución
ejercicio 2021,sus anexos y la plantilla de personal; esta comisión
el
que propone para las dependencias del Poder Ejecutivo, los Órganos AutÓnomos'
poder Legislativo y el Poder Judicial considerando que la distribución que se establece
y la emisión
cumple con los criterios generales que rigen la Contabilidad Gubernamental
por el que se
de información financiera de los entes públicos, estipulada en el Acuerdo

b)
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de
Economica de los lngresos, de /os Gasfos y del Financiamiento
clasificacion
/os enúes púbticos, estiputada en el Acuerdo por el gue se em¡te la
de Armonizacion
Economica de tos Entes Publicos, emitido por el consejo Nacional
Contable (CONAC).
emite

Ia Clasificación

LEGISLATIVO

SEERETARíA
DËt CONIGRËSO

Presupuestos observa que las previslones
para los poderes
propuestas por los entes que integran los órganos AutÓnomos, aSí como
promedio en base a la
Legislativo y Judicial, se mantienen estables, con un aumento
disminución del 56%,
inflación, excepto en el caso del IEPC que numéricamente tiene una
presupuesto mayor; por otro
debido a que el año pasado, por ser año electoral tuvo un
al año anterior'
lado elTribunalAdministrativo presenta un aumento del 30% respecto

c)

Esta Comisión de Hacienda

y

%

$

DEPENDENCIA

UP

3%

26

Comisión Estatal de Derechos Hu manos de Jalisco

157 md

27

n Ciudadana
lnstituto Electoral de
lnstituto de Transparencia lnform ación Publica Y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

337 m
60

3o/o

63

3.30%

32

Tribunal Electo ral del Estado de Jalisco
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

24

Poder

25

Poder Judicial

28
31

33

193 m
1

islativo del Estado de Jalisco

-56%

30.50%

3.40%

125 m

2 057

11.50%

4.20%
42md
on
Secretaria E ecutiva del Sistema Estatal Anticorru
sin embargo, los
uesto,
de
del
los
datos
PresuP
a
conforme
ProYecto
fue
elaborada
La presente tabla
menc¡ onadas en el apartado
montos finales a probados difieren en razón de las modificaciones
correspondiente

gasto ya

se aprueban las proyecciones presupuestales propuestas por capítulo del
y
que se encuentran ajustados a los dispuesto en la Ley de Deuda Pública Disciplina
el clasificador por
Financiera del Estado de Jalisco, así como según lo dispuesto en
Jalisco, siendo el
Objeto y Tipo del Gasto de la Administración Pública del Estado de
el asignado a
incremento más alto el destinado a lnversión Pública y el más bajo

d)

Transferencias Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas'
CAP

NOMBRE
CAPíTULO

PRESUPUESTO
2021

PROYECTO 2022

DIFERENCIA $

ÐIFERENCIA
iJto

I 000

SERVICIOS
PERSONALES

40,592,207,611

41,747 ,117 ,834

1,154,910,223

2.85%

2000

MATERIALES Y
SUMINISTROS

1,205,572,551

1,424,456,400

218,883,849

18.16%
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3000

DE JALTSCO

4000

3,766,606,268

4,277,655,772

511,049,504

13.57%

43,161,126,196

46,999,943,828

3,838,817,632

8.89%

254,942,379

593,'1',l6,695

338,174,316

132.65%

3,975,246,963

6,916,048,945

2,940,801,983

73.98%

3,978,362,721

5,9'17,380,990

1

,939,018,269

48.74o/o

24,897,798,769

26,486,917,036

1,589,1 18,267

6.38%

DEUDA
PÚBLICA

2,449,027,325

2,756,375,500

307,348,175

12.55%

TOTAL

124,280,890,782

'137,1 19,013,000

12,838,122,218

SERVICIOS
GENERALES
TRANSFERENC
IAS,

PODER
LEGISLATIVO

$ËCRHTARíA

5000

DËL CONGR.ESO

ASIGNACIONE
S, SUBSIDIOS
OTRAS
Y
AYUDAS
BIENES
MUEBLES,

INMUEBLES
6000
7000

8000

E

INTANGIBLES
INVERS N
PÚBLICA
INVERSIONES
FINANCIERAS
OTRAS
Y
PROVISIONES
PARTICIPACIO
Y
NES
APORTACIONE
S

9000

GENERAL
proyecto de presupuesto, sin embargo, los
La presente tabla fue elaborada conforme a los datos del
mencionadas en el apartado
modificaciones
las
de
razón
en
difieren
finales aprobados

montos

correspondiente

a cada
La siguiente tabla presenta qué porcentaje global del presupuesto corresponde
capitulo

1

000

2000
3000

SERVICIOS
PERSONALES
MATERIALES Y
SUMINISTROS
SERVICIOS
GENERALES

41 ,747**

30.45

1,425

1.04

4,278

3.12

47,000

34.28

593

0.43

6,916

5.04

TRANSFERENCIA
S,

4000

ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES

5000

INMUEBLES E
INTANGIBLES

6000

-INVERSIÓN
PÚBLICA
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INVERSIONES
FINANCIERAS Y
OTRAS
PROVISIONES
PARTICIPACIONE

7000

PODER

SY

8000

LEGISLATIVO

APORTACIONES
DEUDA PUBLICA

5,917.*

4.32

26,487

19.32

2
2,756
mn%
rFl
TOTAL GENERAL
proyecto de
La presente tabla fue elaborada conforme a los datos del
difieren en
aprobados
finales
montos
los
embargo,
sin
presupuesto,

9000

SËCRET,ERíA
ÞËr e0NGRESO

îffi

razón de las modificaciones mencionadas en

co

rres

Po nd

e

I

apartado

iente.

*Cantidades en Millones de Pesos.
**Se ajustaron los valores entre el capitulo 1000 y el 7000 derivado.de los cambios de criterio de recursos del
de disposiciones normativas de carácter
FoNE (nómina oe eoucaã¡onj pol. pr"'"ir¡ones de Âuditoria. "Derivado
en el criterio de registro de los recursos
cambios
repoña
Federal, el presente Proyectó de Presupuesto2022,
FASP.
provenientes de FONE Y
Personales' que hasta el
El Fondo de AporlaciJn", p"r" la Educación destinado al pago de Serviciosmovimientos financieros' se
que
no
representan
virtuales
Presupuesto 2021 , por tratarse de afectaciones
y otras Provisiones" y posterior a
reflejaban de manera inicial en el capítulo "7000 lnversiones Financieras
proyecto
se reflejan en el capÍtulo "1000
presente
esto se realizaba el traslado a la partida'l 000, en el
respecto a la plantilla autorizada
variación
una
que
signiîque
eso
personales,,de
sin
manera inicial
Servicios
al Sector Educativo.
y la 7000 lnversiones
En 2021 la partida 1000 de servicios personales se contemplÓ con $20,831 ,815,775
alguna'
variaciÓn
no
hay
por
lo
cual
Financieras y otras Previsiones con $23,738,754,557

e)

Se

Propone

distribuir

el

presupuesto en

48 unidades presupuestales, abajo

descritas:
UP

7,110,634

01

Despacho del Gobernador

02

Secretaría General de Gobierno

816,394,134
2,000,454,271

03

SecretarÍa de la Hacienda Pública

o4

Secretaría de Educación

35,557,449,844

05

Secretaría de Salud Jalisco

17,135,839,004

06

Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública

07

Secretaría de Desarrollo Económico

239,190,574

08

Secretaría de Turismo

233,514,790

09

Secreiaría de Agricultura Y Desa rrollo Rural

10

Secretaría

del Medio

Ambiente

y

Desarrollo

9,902,242,289

1

,516,189,613

1,204,130,191

Territorial
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11

Se creta fla del Siste ma de Asistencia Socia

3,236,583,472

12

Secretaría de lnnovación, Ciencia y Tecnología

1,226,729,675

13

Secretaría de Cultura

658,300,818

14

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

403,769,231

15

Secretaría del TrasPorte

1

16

Fiscalía Estatal

3,030,682,480

17

Procuraduría Social

162,028,460

18

ContralorÍa del Estado

11

19

Unidades Administrativas de Apoyo

387,316,446

20

Tribunal de Arbitraje y Escalafón

DE TALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETAR¡A
NEL GOruGRESO

,812,378,863

6,269,1 99

66,301

,1

80

21

Deuda Pública

2,756,375,500

22

Participaciones

18,217,213,568

23

Aportaciones, Transferencias

y Subsidios

a

8,269,703,468

Municipios
24

Poder Legislativo del Estado de Jalisco

1,124,766,171

25

Poder Judicial

2,056,850,702

26

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

153,001 ,500

27

lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana

337,398,100

28

lnstituto de Transparencia, lnformación Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de

59,761,600

Jalisco
29

Universidad de Guadalajara

31

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

13,131,211,202
63,016,300
193,106,400

32

Tribunal de Justicia Administrativa

33

Secretariado Técnico de la Fiscalía Anti Corrupción

.E

SecretarÍa de Administración

5t)

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

J/

Secretaría de Seguridad

38

Secretaría de Gestión lntegral del Agua

900,606,801

39

Secretaría de lgualdad Sustantiva

440,322,225

40

Jefatura de Gabinete

42,175,700
1,638,692,533
140,141,220

5,131,884,874

94,030,286
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25,964,845

41

Consejería Juridica del Poder Ej ecutivo del Estado

42

Coordinación General Estratégica de Seguridad

LEGISLATIVO

43

Coordinación General

SFCRHTARíA

44

Coordinación General Estratégica de Crecimiento
Desarrollo Económico

45

Coordinación General Estratégica de Gestión del

PODER

Estratégica

de

1,724,713,474

Desarrollo

457,314,155

Social

ÞËL C0ruGR.ES0

Y

19,204,108

332,750,408

Territorio
Asuntos lnternacionales

46

Unidad de Enlace Federal

47

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

48

Fiscalia EsPecializada

Y

en

Materia

de

Delitos

27,666,077

62,482,246
5,784,369

Electorales

TOTAL GENERAL

137,1 19,013,000

embargo' los
La presente tabla fue elaborada conforme a los datos del proyecto de presupuesto, sin
el apartado
en
mencionadas
las
modificaciones
de
razón
en
montos finales aprobados difieren
co rres po

f)

n d

iente.

para conservar un balance presupuestario, este Órgano colegiado tomó

en

la
consideración para la elaboración del presente dictamen los montos establecidos en
Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el 2021 y el saldo de recursos excedentes
provenientes del presupuesto de egresos anterior en este sentido la iniciativa de
presupuesto contempla un gasto similar a lo considerado en su iniciativa de Ley de

lngresos.

La proyección de la Ley de lngresos para el mismo ejercicio contempla un monto
que provienen del presupuesto
9137,11g,013,000 y el saldo de recursos excedentes

de
de

egresos del ejercicio fiscal anterlor que al cierre de este ejercicio fiscal se estima un saldo
inicial en caja que oscilara los $160,000,000.00.
Ley
Es de señalar que los recursos excedentes serán apl¡cados conforme a lo dispuesto
IV
de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 13 fracción
de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios y lo
y
dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco sus
Municipios, por lo que fueron destinados estrictamente a lo establecido en ambos

ordenamientos.
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IX.cAMBIosALAPRoPUESTADELPRoYEcToDEPRESUPUË5T0PREsENTADO.

SECRËT,AR¡A'

y derivado de las solicitudes de los
Del análisis y estudio del proyecto de presupuesto,
reallzaron algunos ajustes
grupos parlamentar¡os en las diversas reuniones de trabajo, se
proyectos o ejes específicos, los
entre Unidades presupuestales, para fortalecer algunos
cuales se enlistan a continuac¡ón:

NtrL EÕNGRESO

partidos político este cuerpo
En el análisis del monto destinado a prerrogativas a
a partir de la cual se calcula el
coleg¡ado considera que en la distribución de la bolsa
y locales para actividades ordinarias
financiamiento de los partidos políticos nacionales
los principios de equidad'
en año no electoral tiene una base distinta, lo que vulnera
der financiamiento público para
representatividad y proporcionaridad en er otorgamiento

1)

partidos Políticos.
en el Decreto 26373lLXll17' se
El espíritu que se buscaba mediante la reforma aprobada

de recursos que Se
está viendo distorsionado, ya que Si analizamos la cantidad
políticos en año no electoral' como
requieren para otorgar financiamiento a los partidos
que se consideraría equitativo ' la bolsa de
es el caso del2o22,es tres veces mayor a lo

a partir del 65% de la UMA'
financiamiento de los partidos políticos pasó de calcularse
la misma' que en presupuesto de
multiplicado por el padrón electoral, a sólo el2)o/o de
de $380,983,286'30 se le asignen
2022 setraduce en que en lugar de que la bolsa sea
sólo $1 17,225,626.55.
priorizando unos de los temas en
Por lo anterior Se logró llegar a un acuerdo por el cual,
salud- se reducirá de la
los que se pone énfasis en el proyecto de presupuesto-la
este rubro' tal y como se
partida 4147 en $100,103,138 millones para serdestinados a
describe en los puntos subsecuentes'

UP

PARTIDA

Objeto del Gasto

27

4147

Asignaciones

Disminuye

lncrementa

Presupuesto
2022

100,103,138

131,334,162

presupuestales
Órganos AutÓnomos
inversiones
para
financieras Y otras
a
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(Prerrogativas
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-

a Partidos
Actividades
597,025

Prerrogativas Actividades
Específicas

4147

27

SECRËTARíA
DEt CONGRESO

Quedando de la siguiente manera

UÆEd
Elæs

27

GffiN

lnstituto
Electoral y de
Partlcipación
Ciudadana

337,398,100

1

00,1 03,1 38

597,025

237,891,987

que hayan
y
Se propone la creación de un programa de apoyo para los niñas niños
y que se
quedado en estado de orfandad a raíz de la pandemia del sARS-CoV-2,
de pesos, en la
encuentren en estado de necesidad. Se establece un fondo por un millÓn
uP 11 correspondiente a la secretaria del sistema de Asistencia social.

2l

asociaciones y colectivos, esta colectividad
Justicia y Estado de
coincide en el hecho de reforzar el Eje Transversal de Seguridad,
que se buscó revertir la
Derecho, especlalmente en materia de desaparecidos, por lo
2022, incremento
disminucrón plasmada en el proyecto de presupuesto para el ejercicio
que se verá proyectado en la part¡da 7992 de la UR 801 Comisión de búsqueda de
presupuesto vigente
personas; por lo que para este año 2022, contarán con más que el
para este 2021 para quedar en $41 ,204,409'00

3)

Escuchand

o la voz de las diversas

UP

UR

partida

Proyecto
Presupuesto 2022

Presupuesto 2022

02

801

7991

39,204,409

41,204,409
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Esta Legislatura, con el ánimo de tomar acctones que faciliten la entrega gratuita
de productos de gestión menstrual en las escuelas públicas, sobre todo priorizando las
parlida de
zonas de mayor marginación, modifica el proyecto con el ánimo de otorgar una
que
requerirá que las
7 mpd, para dar inicio al programa de menstruación digna, mismo
secretarías de educación y la de igualdad sustantiva trabajen en conjunto para su

4l

implementación.

$ËERËTARíA
PHt CONGRESO

Por lo que propone adic¡onar un transitorio DECIMO QUINTO:

para la implementac¡ón det programa relativo a ta distribucion gratuita de productos de
gestion menstrual, La Secretaria de tguatdad Sustantiva entre Hombres y Muieres en
coordinacion con ta Secretaria de Educación Jalisco diseñarán /os lineamientos
necesarios para el programa pitoto "Menstruación Digna", correspondiendo a la Secretaria
de Educacion Jalisco su eiecucion.
Debido a la importancia que reviste el tema de Salud en la actualidad, y tomando
en consideración, además, que es uno de los ejes que busca fortalecer el Poder
Ejecutivo, se presenta la siguiente modificación, mediante la cual se asignan 100mdp con
el ánimo de fortalecer y cubrir las necesidades del Hospital Civil para este 2022',65 mdp
se destinarán al inicio del proceso para equilibrar el escalafón actual, ya que si bien, como
se mencionó en la mesa de trabajo realizada por esta Comisión de Hacienda con los
titulares de las secretarias, el tema de la basificación del personal de salud ya está
concluido, ahora la cuestión es otorgar los nombramientos correspondientes con las
labores y el nivel educativo; por otro lado 35 mdp serán destinados a la renovación del
área Materno lnfantil del citado hospital.

S)

6)

Se realiza modificación entre unidades presupuestales UP entre

la

correspondiente al lnstituto Jalisciense de CancerologÍa, para reasignar los 80 mdp de la
Up 0S UR O1B parlida 4146, a la Secretaria de lnfraestructura y Obra pública, en
específico al Hospital Civil de Oriente (Tonalá), UP 06 UR 000 parlida 6126, monto
destinado específicamente a un área de cancerologÍa dentro del nosocomio.

Existe la proyección en la cual, la construcción que se encuentra actualmente en obra
negra en la Colonia Miramar, y que iba a ser destinada al nuevo lnstituto de cancerología,
lo que actualmente dejo de ser viable dado el déficit de alrededor de 254 millones de
pesos anuales que recibían por parte del fondo de Gastos Catastróficos del desaparecido
seguro Popular, sea utilizada como un Nuevo Hospital general.
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los remanentes en caja de este 2021 '
Para laviabilidad de este proyecto se planea utilizar
propósito de que las nuevas
así como que el IPEJAL podría aportar recursos, con el
para pensionados (100 cama y 6
instalaciones cuenten con un área de atención exclusiva
los erogado en servicios
quirófanos); el lnstituto de pensiones otorgará dicho recurso de

LEGISLATIVO

médicos subrogados.

SEERËTARíA

7|siguiendoconeltemadeSalud,serealizaotrareasignacióndentrodelamisma
se pasa

GOBIERNO
DE JALISCO

NEt EONGRË$O

1 (infantil), la cual
uP 05 para etiquetar 1omdp para el programa de Diabetestipo

delaPartida4lslqueSereduceal4Omdp,paracrearlapartidaAlsTconlosl0
millones antes mencionados.

a la unidad
propone la reasignación de la partida 4'137 correspondiente
Gasto es Previsiones para
responsable UR 142 Poder Judicial, cuyo Objeto del
a la unidad responsable UR 145
implementación del nuevo sistema de justicia laboral,
administrativas de gest¡ón con
consejo de la Judicatura, esto en razon a las atribuciones
del recurso asignado'
que cuenta dicho Órgano y que son necesarias para la disposición

g)

se

DICE
UP

UR

PARTIDA

25

142

4137

UP

UR

25

145

PARTIDA
4137

importe

Objeto del Gasto

Asignaciones PresuPuesta les al Poder
Judicial para inversiones financieras y otras
provisiones (Previsión para implementación
del nuevo sistema de justicia laboral)

62,000.000

Objeto del Gasto

lmporte
62,000.000

DEBE
DECIR

Asignaciones PresuPu estales

al

Poder
y
otras
financieras
Judicial para inversiones
para
implementación
provisiones (PrevisiÓn
del nuevo sistema de justicia laboral)

concepto por objeto del
con relación a la uP 25 Poder Judicial, además se modifica el
la siguiente forma'
partid
4137 (asignación complementaria) quedando de
gasto de la

a

DICE
UP

UR

PARTIDA

25

142

4137

del Gasto
Asig n aclone S pre sup u estales al P oder
J udicial para nverslone S fi nancle ras v otras

UP

UR

25

142

PARTIDA
4137

eto del Gasto
nactones

10.000.000

clon

rovisiones
DEBE
DECIR

tm

resu

lm

es al

Poder

10
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para tnve rsion CS fina ncreras v otras
Ha beres d e

sio nes

g)

A raíz de la reducción

de la partida 4147 de la uP 27 lnstituto Electoral y

de

punto 1 de esta apartado y a efecto de dotar
Participación Ciudadana, mencionada en el
a bien rearizar un análisis de los
de recursos a ros partidos poríticos, esta comisión tuvo
ciudadana de Jalisco del
y
montos propuestos por el lnstituto Electoral de ParticipaciÓn
en su totalidad' Ante este
cual se puede advertir que los mismos no serán utilizados
considera viabre rcarizar un ajuste al
escenario y en atención ar principio de austeridad se
garanticen los recursos necesarios para
financiamiento de paftidos polÍticos en el que se
que se cumplan sus objetivos constitucionales y legales'
racionalidad, pues con los recursos
Elfinanciamiento propuesto cumple con el principio de
cuentan con registro en el
asignados ," g"r"niiza que los partidos que actualmente
cumplir con el pago de las
estado, puedan hacer frente a sus actividades ord¡narias,
pasado, atender al pago derivado de
multas impuestas con motivo del proceso electoral
o con cualquier persona física o
sus relaciones contractuales, ya sea con sus trabajadores
moralydemásresponsabilidadesinherentesasusobligaciones,buscandoseconserven
que puedan perjudicarla'
las condiciones de equidad política y evita distorsiones
y locales en Jalisco para el ano 2022
El financiamiento para partidos políticos nacionales
quedaría de la siguiente forma:

Financiamiento partidos políticos nacionales

Financiamiento partidos políticos locales

Actividades ordinarias

Actividades ordinarias

6349659

Padrón electoral

Valor UMA
20%

$

89.62

5

17.92

Total
Total Financiamiento

Financiamiento

Actividades Ordinarias
(FAo)

Actividades

5

t!3,817,287.92

ordinarias

5

11,522,873.65
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FAO

$

1.1"3,81.1,287.92

3%

$

3,414,338.64

SECRËTARíA

3%del

NEL EONGRËSO

Financiamiento de
Actividades

Total F¡nanciamiento

ActividadesEspecíficas

$

3,414,338.64

Ordinarias

$

s25,686.2r

S

18,048,559.86

TOTAL
TOTAL

FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO

PARTIDOS
POLíTICOS

PARTIDOS POLíTICOS
NACIONALES

s

rr7,225,626.ss

NACIONALES

s
TOTAL FINANCIAMIENTO PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES Y LOCALES

r35,274,186.41

10)

La UP 24 UR 000 correspondiente al Poder Legislativo también sufre modificación,
lo anterior enrazón a la necesidad de ampliarsu presupuesto para poderafrontarel pago
de aportaciones a Pensiones del personal supernumerario, mismo que se realizará a
paflir del 2022. Por lo que su asignación pasa de $798,147,667 a $828,147,667.

111

El siguiente esquema muestra el compilado de modificaciones en las Unidades
Presupuestales que sufrieron reducción y las que se ampliaron en el ejercicio de
reasignaciÓn de recursos descrito en los puntos anteriores.
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UP

ait,

05

018

06

000

lnstituto de

LEGISLATIVO
05

016

SËCRËTARíA

05

016

NEL CONGR.HSO

25

lnf raestructura Y Ollra

25

145

1.7

000

Ialisco
3PD Servlcios de Salud
âl

z7

000

27

000

05

o77

05

o77

06

000

02

801

o4

000

24

000

80,000,0m

1

6).26

c

2

4151

150,000,0m

2

4757

construcc¡ón lnstituto de Cancerología

80,000,00(

de cancerología en el HCOrìente

80,000,000

Personal pâra la Nuevas Unidades Médicâs

10,000,00c

Piloto Diabetes TiPo 1 ( lnfantil

10,000,00c

C

isco

)

luzgados parã lmPlementación de Reforma

consejo de la ludicatura

62,000,00c

62,000,00{

3

bunal

su premoTri

del sistema

000

4156

lica

oPD Servicios de Salud

I

r42

7

câncerolosía
Secretôria de
P(i b

11

Pre5upqeslo
ORIGÉN

FreguPuesto

0

3

4

4476

Lâboral
62,000,00c

62,

lmpulso a Proyectos Productivos

3,000,000

2s,000,00c

cia Social
Secretaría deì Sìstema

Juzgados para lmplementación de Reforma

Programa Piloto, Apoyos a Niños en condición de
1,000,000

¿/'16

4

e

de Asistencia Social

lnstituto Electoral

Y

de

731,334,

231,437,3uA

5

41-41

5

4t

6

4751

0

65,000,000

6

4751

c

35,000,00c

lnfraestructura Y Obra
Pública
com¡sión de Búsqueda

6

6126

de personas

6

799I

6

MI6

6

4124

ci
Electoral y de
ci

u d

4-7

597,Oza

3,343,00{

3,940,025

rerrogativas Actividades Ordinarias
rrogativas Actividades Específ lcas

adana

Hospitales Civiles de
Guadalaiara
Hospìtales Civiles de

Escalafón
35,000,

Secretaria de

Personal para la unidad Especializada Mâterno

Hospital General de Miramar
Fortalecimiento a la operación y Seguimiento dc
s dela ONU

2,000,00c

39,2M,409

desaparecidsas

Poder Legislativo

sumas lsuales

Piloto, Mestruación Digna

828,

798,I47,667
73A9.732.376

255,103,13f

427,597,O25

Cifras en millones de Pesos

12|Porúltimo,esdemenc¡onarqueconfecha2gdenoviembredel202l'esta
Juan Paftida

por el c.P.c.
comisión recibió oficio sHp/DGppEGp/pRE/3490l2O21,signado
Estado de Jalisco' en el que
Morales, secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del
proyecto de presupuesto de Egresos del Estado para el
soricita se incorporen en arcance ar
que esta comisión hace suyas y las
Ejercicio Fiscal 2022, diversas adecuaciones, mismas
incorpora al Presente dictamen:
OPD Servicios de Salud Jalisco

lmporte

------_Þice
05 016 4153 Transferen cias
internas otorgadas a entidades
pa raestatales no emPresariales

78,000,000
Y

lmporte

Ajuste de Þesti no / Debe Decir
05 016 4153 (Acces Poit Red Jalisco,

38,000,000

Hospitales)
05 016 4'153 (Segu nda etapa

40,000,000
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no financieras para servic¡os
generales (Red Jalisco
Hospitalaria)
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Fideicomiso de Administración
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Dice
15 729 751 1 lnversiones en
Fideicomisos del Poder Ejecutivo

ra la Meiora de la Seouridad Vial

lmporte

Debe Decir
15 729 7511 (Mujeres Conductoras)

1,000,000

Corrección de Partida
Dice
04 000 4422 Ayudas a Pre y
Premios
Justificación : Error de captura
35 00 3531 lnstalación,
reparación y Mantenimiento de

lrnpoÉe

Debe Decir
04 000 3342 Capacitación Especializada

4,000,000

3.999.900

35 00 591 1 Software

Equipo de Cómputo y

Tecnologías de lnformación.
Justificación : Cambio de Sistema de Compras Gubernamentales , a través de esquema de contrato
Multianual

Se adiciona el concepto de "Sistema de Compras Gubernamentales", al Reporte de
Contratos Multianuales, en razón a la reforma de la Ley de Compras Gubernamentales
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios
(Decreto 28438lLKll

121).

Concepto
Nuevo Sistema de Compras
Gubernamentales

Total
13,999,900

2022
3,999,900

2023

2024

5,000,000

5,000,000

Reasignación:
Partida de Oriqen
05 018 4156 Transferencias internas
otorgadas a entidades paraestatales
no empresariales y no financieras
para inversión pública (lnstituto de
Cancerología Continuación).

Partida de Destino
06 000 6126 Edificaciones para servicio
médico y asistencial (Área de
Cancerología en el Hospital Civil de
Oriente).

lmporte
80,000,000

Ampliación:
Pa*ida de Ðestino
Partida de Oriqen
06 000 6126 Edificaciones para servicio médico y asistencial (Hospital General
Miramar).

lmporte
130,000,000
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2021, se estima un saldo inicial
Es de señalar que al proceso de cierre de este ejercicio
;;;"j"de 9167,49i4ã/ que permitirá dar suficiencia a la ampliaciÓn solicitada'

consideran adecuadas
En razona lo anterior es que dichas modificaciones y adiciones se
podrá

enunciadas no
ya que de no contemplarse el recurso destinado para las acciones
clarificar el contenido del
ser ejercido, por lo que se estima las mismas contr¡buyen a
presupuesto.

141

presupuesto 2022'
En la siguiente tablas se establece la distribución final del

y
desagregado por capítulos' Unidades Presupuestales

'

Presupuesto
Capítulo
1000

Servicios Personales

2000

Materiales

3000

Servicios Generales

Sum

2t22

P

Nombre

2022
41,,747,L17,834

4

4L,t47,r11

1,424,456,400

_

r,424,456,400

inistros

Reducción

Ampliacién

4,217,655,772

3,999,900

4,000,000

4,277,655,872

46,999,638,170

339,103,138

2r0,597,025

46,87I,137,057

s93,422,353

3,999,900

597,422,253

6,916,O48,945

290,000,000

7,206,O48,945

2,000,000

s,919,380,990

Tra nsferencias,

Asignaciones, Subsìdios Y
Otras Ayudas
Bienes Muebles,
lnmuebles e lntan bles

4000
5000

8000

lnversión Pública
lnversiones Financieras
Otras Provisiones
Participaciones Y
rtaciones

9000

Deuda Pública

6000
7000

Y

5,917,380,990
7

_

26,486,917,036

6

2,756,375,500

2,756,375,500

il}mEfl!¡EHll¡llEHEfl
01

02
03

Despacho del Gobernador

7,110,634

7,110,634

Secretaría General de Gobierno
Secretaría de la Hacienda Pública

816,394,134

818,394,134

04

Secretaría de Educación

05
06

Secretaria de Salud Jalisco
Secreta ría de lnfraestructura y Obra Pública

07

Secretaria de Desarrollo Económico

2,000,454,271

2,000,454,271

35,557,449,844

35,564,449,844

17,135,839,004

17,155,839,004

9,902,242,289

10,112,242,289

239J90,574

239,190,574
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Secretaría de Turismo
o R ural
S ecretarí a de Ag ncu Itu ra v D esarro

1,516,189,613

'1,516,189,613

09

Secretaría de Medio Ambiente Y Desarrollo

1,204,130,191

1,204,130,191

3,236,583,472

3,234,583,472

1,226,729,675

1,226,729,675

'10

PODER
LEGISLATIVO

233,514,790

233,514,790

08

Territorial
Social
Asistencia
Secretaría del Sistema de
Secretaría de ln novaci ón, Ciencia y

11

12

Tecnolo

SËCRËTARíA

Secretaría de Cultura

658,300,818

658,300,818

13

ÞËL EENGRËSO

Secretaria del Trabajo y PrevisiÓn Social

403,769,231

403,769,231

14

Secretaría del TransPorte

1,812,378,863

1

15
'16

Fiscalía Estatal

3,030,682,480

3,030,682,480

17

Procuraduría Social

'18

Contraloría del Estado

162,O28,460
11

6,269,1 99

,812,378,863
162,028,460
1

16,269,',l99

387,316,446
66,301 ,180

66,301,180

20

Unidades Administrativas de Apoyo
Tribunal de Arbitraje Y Escalafón

387,316,446

Deuda Pública

2,756,375,500

2,756,375,500

21

ParticiPaciones
AS
sferenci
Tran
v S ubsidi OS a
ones
Apo rtaci
M unlcl
Poder Leg islativo del Estado de Jalisco

18,217,213,568

18,217,213,568

8,269,703,468

8,269,703,468

1,124,766,171

1,154,766,171

Poder Judicial
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco
lnstituto Electo ral y de ParticiPación
Ciudadana
n
nformació
rencla
n stituto de T ranspa
CS d el
Persona
Datos
de
Protección
ca
P úb
v
E stado de Ja sco

2,056,850,702

2,056,850,702

153,001,500

'153,001,500

337,398,',I00

237,891,987

59,76',l,600

59,761,600

13,131,211,202

13,131,211 ,202

63,016,300

63,016,300

193,'106,400

193,106,400

19

22
23
24
25
¿o

27
28
29
31

32

33
35

Universidad de Guadalajara

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

de Jalisco
AntiEstata
stema
S
de
Ejecutiva
a
S ecretarí

42,175,700

42,175,700

Secretaría de AdministraciÓn

1,638,692,533

1,638,692,533

Secretaría de Plan eación y Participación

Co rru

140,141,220

140,141,220

5,131,884,874

5,131,884,874

37

Ciudadana
Secretaria de Seguridad

Secretaria de Gestión lntegral del Agua

900,606,801

900,606,801

38

Se cretari a de lgu aldad S usta ntiva E ntre
M
res Hom bres

440,322,225

440,322,225

39

Jefatura de Gabinete
Consejería Ju rídica de I Poder Ejecutivo del

94,030,286

94,030,286

40

25,964,845

25,964,845

36

41

42
43

Estado
de
Estratégica
ral
Gene
Coordinación
ridad
Coordinación General Estratégica de

1,724,713,474

457,314,155

1,724,713,474

457,314,155
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Desarrollo Social
44

Coordinación General Estratégica de
Crecimiento Desarrollo Económico

19,204,108

PODER

45

332,750,408

332,750,408

LEGISLATIVO

46

Coordinación General Estratégica de GestiÓn
del Territorio
Unidad de Enlace Federal Y Asuntos

27,666,077

27,666,077

SECRËTARÍA

47

62,482,246

62,482,246

5,784,369

5,784,369

ÞËt c0¡{GREso

lnternacionales
Fiscalía Especializada en Combate ala

ción
Fiscalia Especializada en Materia de Delitos
Electorales

48

TOTAL GENERAL

Despae

137,119,013,000

Ttrfl;rirflrri

lllii

tII¿

'19,204,108

137,286,506'887

w w

h* del Gel[:er¡radon

01

000

7,110,634

Despacho del Gobernador

7

,110

,634

'llo,ô34

Seeretaria Ger¡eral de Gobierno
479,544,791

479,544,791

35,508,200

35,508,200

200,666,900

200,666,900

Comisión Estatal lndígena

8,355,800

8,355,800

173

Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero

3,990,000

3,990,000

02

801

Comisión para la búsqueda de personas

39,204,409

41 ,204,409

02

805

Comisión Ejecutiva Estatal de AtenciÓn a Víctìmas

49,124,034

49,124,034

Secretaría General de Gobierno

02

000

02

087

02

117

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

02

172

02

lnstituto de lnformaciÓn Estadistica y Geográfica del
Estado de Jalisco

134

Seeretaria ele !a l"lacieneia FiiÈ¡liea

03

000

Secretaría de la Hacienda Pública

1

,200,454,27

1

1

,200,454,27
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GOBIERNTC
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UJ

268

Fideicomiso para la lnfraestructura y Equipamiento
Educativo

800,000,000

800,000,000

33,627,663,040

33,634,663,040

343,950,459

343,950,459

PODER
LEGISLATIVO
SËeRETARíPr
AËL CÕ¡{GRËSÕ

SecrÈ*tåría de l?duc*ci*n

Secretaría de Educación

04

000

04

009

04

010

Colegio de Estudios Cìentíficos y Tecnológicos del Estado
de Jalisco

545,540,873

545,540,873

o4

011

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

725,794,807

725,794,807

04

013

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

134,684,442

134,684,442

04

014

lnstituto Estatal para la EducaciÓn de JÓvenes y Adultos

179,816,223

179,816,223

104,454,238

104,454,238

12,009,581 ,907

12,009,581 ,907

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del
Estado de Jalisco

(TNEEJAD)

Secretanía de $alud JalEseo

05

000

Secretaría de Salud Jalisco

05

016

O.P.D. Servìcios de Salud Jalisco

05

017

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

4,390,964,400

4,490,964,400

05

018

lnstituto Jalisciense de Cancerología

326,393,500

246,393,500

05

019

Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

12,408,226

12,408,226

05

022

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalìsco

1

05

149

Consejo Estatal Conira las Adicciones en Jalisco

71,189,322

71,189,322

05

150

Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

24,767,880

24,767,880

05

151

Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de
lnmunodeficiencia Adquirida (VlH)

22,473,549

22,473,549

0,759,1 50

1

0,759,1 50
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ÐHPENÐffiNC

COBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

05

153

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (lnstituto Jalisciense de
Salud Mental)

05

154

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (lnstituto Jalisciense de
Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos)

155

O.P.D. Servicìos de Salud Jalisco (Comisión para la
Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de
Jalisco)

SECRHTARíA
NEt EÕNGRËSÖ

05

16,101 ,600

116,101,600

8,395,200

8,395,200

38,350,032

38,350,032

9,248,382,889

9,458,382,889

653,859,400

653,859,400

1

$eeretaria de trrfraestructura y Obre Fública

Ub

000

SecretarÍa de lnfraestructura y Obra Pública

06

015

lnstituto de la lnfraestructura Física Educatlva de Jallsco

06

024

lnstituto Jalìsciense de la Vivienda

0

$eeretaria de üesarrolåo Kconémieo
214,033,874

214,033,874

07

000

Secretaría de Desarrollo Económico

07

031

Fondo Jalìsco de Fomento Empresarial (FOJAL)

07

095

Fideicomiso Comisión de Filmaciones del Estado de
Jalisco

12,500,000

'12,500,000

07

147

Agencia de Energía del Estado de Jalisco

12,656,700

12,656,700

154,864,590

154,864,590

78,650,200

78,650,200

0

Secretaría de TurËsrno

08

000

Secretaría de Turismo

OB

033

Agencra Estatal de Entretenimiento de Jalisco

$ecretania ele Âgricuåtura y Desarrollo Rural
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GOEIERNC

09

000

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

09

038

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

LEGISLATIVO

09

190

Fideicomiso de coberiura de precios de maíz

SECRETARIA

09

225

Agenc¡a Estatal de Sanidad, lnocuidad y Calidad
Agroalimentaria en Jalisco

DE JALISCO

PODER
ÞËL CONGRESÕ

1,369,603,713

1,369,603,713

50,800,000

50,800,000

1

0,000,1 00

1

0,000,1 00

85,785,800

85,785,800

434,958,767

434,958,767

866,600

866.600

Secretaria de Meclio Â'rnt¡iente y tesarrollo TerriÉor¡al

10

000

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Tenitorial

10

o25

Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)

040

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

28,146,600

28,1 46,600

10
'10

o41

Parque Metropolrtano de Guadalajara

17,276,000

17,276,000

042

OPD Bosque La Primavera

27,260,800

27,260,800

10

043

Fideicomiso para la AdministraciÓn del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

25,022,400

25,022,400

10

082

ProcuradurÍa de Desarrollo Urbano

22,504,900

22,504,900

10

156

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

25,312,724

25,312,724

10

174

Agencia lntegral de RegulaciÓn de Emisiones

55,318,400

55,318,400

10

799

Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de
Jalisco

567,463,000

567,463,000

10

$ecretanía elei Sistema de Asistencia $ocial

11

000

11

045

11

046

Secretaría del Sistema de Asistencia Social

1

,568,659,168

1,566,659,',168

Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia Jalisco

1,481,409,268

1,481 ,409,268

135,015,036

135,015,036

(DrF)
Hogar Cabañas
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DE JALISCO

11

175

11

192

Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)

50,000,000

50,000,000

1,500,000

1,500,000

PODER
LEGISLATIVO

SËGRËTARíA

Secretaría de ln¡rovacién, tÉencia y Tecneilogía

DËt EONGRËSO

.145.120

12

000

Secretaría de lnnovación, Ciencia y Tecnología

181,145,120

181

12

050

Universidad TecnolÓgica de Jalisco

129,540,084

129,540,084

12

058

Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara

50,57'1 ,000

50,571,000

12

063

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara

37,044,996

37,044,996

12

065

Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jal¡sco

82,000,000

82,000,000

12

067

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de

62,368,600

62,368,600

41

115

Fideicomiso Ciudad Creativa D¡gital

14,114,250

14,114,250

t¿

116

lnstituto TecnolÓgico José Mario Molina Pasquel y
Henríquez

614,418,225

614,418,225

12

202

Agencia para el Desarrollo de lndustrias Creativas y
Digitales del Estado de Jalisco

25,869,100

25,869,1 00

12

210

Plataforma Abierta de lnnovacìón y Desarrollo de Jalisco

29,658,300

29,658,300

Jalisco

729,675

UNIDAD.

$eeretaníæ de e ultura
4a

367,626,818

367,626,818

9,525,600

9,525,600

lnstituto Cultural Cabañas

30,381,700

30,381,700

Sistema Jalisciense de Radio y TelevisiÓn

72,026,700

72,026,700

000

Secretaría de Cultura

056

Escuela de ConservaciÓn y Restauración de Occidente

IJ

069

IJ

071
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GOBIERNC)
DE JALISCO

PODEII.

072

Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)

52,773,700

52,773,700

13

t.)

083

y
Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura
las Artes (FEFCA)

99,721,300

99,721 ,300

084

Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco

26,245,000

26,245,000

13

LEGISLATIVO

I

SEGR.ETARíA
ÐEt CONGRHSO
Secrçtaria elel TrâÈ)äjÕ y Frevisión Social

14

000

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

403,769,231

403,769,231

Seeretaria del Transporte
000

Secretaría del TransPorte

583,868,963

583,868,963

15

075

Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)

905,410,800

905,410,800

15

729

Fideicomiso de Administrac¡ón para la mejora de la
Seguridad Vial

323,099,1 00

323,099,1 00

15

337S;S63

Ëisealía Hstatal
2,760,261 ,092

2,760,261 ,092

to

000

Fiscalía Estatal

162

Centro de Justicia Para las Mujeres del Estado de Jalisco

165,510,975

165,51 0,975

16

800

Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas

104,910,413

104,91 0,41 3

16

Procuraduría Social

162,028,460

162,028,460

Contraloría del Estado

116,269,199

1

Desaparecidas

Procuraduría Sacial
17

000

Go¡¡traloria d*å Eistasia

1B

000

16,269,1 99
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GOBIERNO
DE JALISCO
Unidades Ádministrativas de Apoyo

PODER
LEGISLAT'IVO

000

19

Unldades Administrativas de Apoyo

387,316,446

387,316,446
0.00

SECRËTARíA

;316,446,

ÐËL cONGR.ËSo
Trihunal

eÌe

Arbåtraje y trscalafori

20

000

Tribunal de Arbitraje Y EscalafÓn

000

Deuda Pública

000

Participaciones

80

66,301 ,180

2,756,375,500

2,756,375,500

18,217,213,568

18,217,213,568

8,269,703,468

8,269,703,468

66,301

,1

Ðeuda Fública

21

Færticipaeiones

22

Ãportaciones, Transferencias y SuÍrsådlos a Munieipias

000

PÕder

Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios

tegislêt¡vo del Ëstado de Jalisco

000

Poder Legislativo del Estado de Jalisco

798,789,834

828,789,834

24

146

Auditoria SuPerior del Estado

325,976,337

325,976,337

24

142

Supremo Tribunal de Justicia

609,1 16,302

547,116,302

F¿:r:!er

Judicial

25
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25

143

lnstiiuto de Justicia Aliernativa

aÊ

145

Consejo de la Judicatura

99,728,900

99,728,900

1,348,005,500

1,410,005,500

153,001,500

153,001,500

PODER
LEGISLATIVO
üc¡misióri lîstatal cle Dereehe¡s Humanos de Jaliseo

SEERET'ARíA
DEt ÇOhIGRESO
16

000

Comìsìón Esiatal de Derechos Humanos de Jalisco

:::-:::=:-:-:_::7:

:,.1,.ì,1S3;001,500'

lnstitr¡to Ëleetoral y de Fartieipacicn eiudadana

27

000

l¡Tstitut<¡ de Trans¡:arene ia, lnf*rr¡'¡ae ién P*blica y Frotece ión eie

337,398,1 00

237.891 .987

59,761,600

59,761,600

Þ*t*s Personales

del Estado de Jaliecc

28

000

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

.:t :, :,...r:.,r-ö$i.7..6Ì,;$Q0.:

Universidad de Guadalajar*
29

000

Universidad de Guadalajara

ar

rOr¡fUtqli
Trihunal Ëlectaral rle¡ EstêdÕ

31

000

eìe

13,131 ,211,202

:i;... ¡{3ítg4.f

13,131 ,211,202

?

Ja!lsco

63.016.300

63,016,300

Tribunal Electoral del Estado de Jal¡sco

63,0't6;300

Tribun;:ll de Justicia Aeinrinistrative {tËl ËstâciÕ eie Jalisco

J¿

000

Tribunal de Justicìa Administrativa del Estado de Jalisco

1

93,1 06,400

1

93,1 06,400

:TOTAL:.UNfl
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de

[3Ëpt3NÐËhlc Il{

GCBIER.NO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

Secretaria Fjecutiva del Sistema Ëstatal Anti'eorrupcién

JJ

SECRËTARIA

000

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

830

Comité de ParticipaciÓn Social del Sistema Estatal
Antrcorrupción Jalisco

36,451,500

36,45'1 ,500

5,724,200

5,724,200

1,585,392,533

1,585,392,533

53,300,000

53,300,000

136,141 ,220

136,141 ,220

4,000,000

4,000,000

r)Ët cöNGRËS0

Secretæria de Aclministraeién

35

000

Secretaría de Administración

112

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

Secretaria de Flanea*ién y Pærtieipaeién e !udadana

36

000

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

JO

118

Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco

141,220

$ecr*tarla de $eguridael
J/

000

Secretaría de Segurldad

078

lndustria Jalisciense de Rehabilitación Social

5,123,284,574

5,123,284,574

8,600,300

8,600,300

5,407,601

5,407,601

99,200

815,199,200

80,000,000

80,000,000

$eeretaria de Sestién lntegral clel Agua

JO

000

Secretaría de Gestión lntegral del Agua

38

023

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

38

657

Sistema lntermunicipal de los Servìcios de Agua Potable
y Alcantarillado (SIAPA)

B1 5,1
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PODER
LEGISLATIVO

y Hcmbre*
Seçretârie de lgualdad Sustantiva entre fulujeres

000

39

y
Secretaría de lgualdad Sustantiva entre Mujeres
Hombres

440,322,225

440,322,225

94,030,286

94,030,286

25,964,845

25,964,845

SECRËTARÍA
DHt CÕNGRËSO

Jefatura de GaÈ:inete
40

000

Jefatura de Gabinete

ilonsejeria ".!uríelica <iel Pader 9Ïjecutivo elsl Ëstado

41

000

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

toordisiaeién Generüi Ëstratigçicæ de Seguridad

000

Coordinación General Estratégica de Seguridad

240,439,808

240,439,808

42

079

lnstituto Jalisciense de Ciencias Forenses

363,200,212

363,200,212

42

167

Consejo Estatal de Seguridad Pública

540,322,824

540,322,824

42

5,197,472

168

5,197,472

42

169

Comisión para lmplementar el Sistema de Justicia Penal
en el Estado de Jalisco

5,894,721

5,894,721

42

605

Centro de Coordinación' Comando, Control,
(C5)
Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco

569,658,437

569,658,437

4¿

Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de
Justicia

üoondinación Genera! Estrattigi*a de Þesarrolla $åacial

43

000

Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

18,062,655

18,062,655
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43

ut¿

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE

439,251,500

439,251,500

Jalisco)
,314,155

POÐER
LEGISLATIVO

SEGRËTARíA
nËt eÕhüGRËso

eoore{inaeión üenerai Estratégiea de e reeimienio y üesarrollo Hconómieo

44

000

Coordinación Geneial Estratégica de Crecimiento y

1

9,204,1 08

19,204,1 08

Desarrollo Económico
,

I

i,..:.:..:.l ¡,{

9,20.4i{.9t.;

---:Caorelinación €e¡rera! Ëstratégica sle Gestión del TerËittr¡Õ

Coordinación General Estratégica de Gestión del

45

000

45

176

Agencia de Bosques Urbanos

45

180

Agencia Metropolitana de Servicios de lnfraestructura
Pãra La Movilidad del Área Meiropolitana de Guadalajara

63,069,714

63,069,714

Territorio
10,530,294

1

10,530,294

1

1

59,1 50,400

159,150,400

y
Una vez analizadas las propuestas que se plantean en la iniciativa las consideraciones
realizadas, Se procede a poner a consideración de la Asamblea la siguiente:
III.

PARTE RESOLUTIVA

por lo anter¡or, y con base a las consideraciones señaladas, está comisión de Hacienda y
presupuestos resuelve y somete a la elevada consideración de la Asamblea, el siguiente
dictamen de:

DECRETO

QUEAPRUEBAELPRESUPUESToDEEGRESoSDELESTADoDEJALISGq.PISI
ËiÞÊnio-oo coMpRENDtDo DEL 1" DE ENERo AL 31 DE DICIEMBRE DEL ANo
2022, SUS ANEXOS Y SU PLANTILLA DE PERSONAL.

de Jalisco
Artículo único. Se aprueba el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado

para el ano 2022 por un monto de $137,286,506,887.00 (ciento treinta y siete m¡|,
y
doscientos ochenta y se¡s millones, qu¡n¡entos seis mil ochoc¡entos ochenta s¡ete
pesos 00/100 rn.n.), y su plantilla de personal anexa para quedar como sigue'
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CAPÍTULO I

GOBIERNC
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRËTARíA
ÞEt EONGR.ESO

Disposiciones Generales
para el e-iercicio

gasto público
Artículo 1. El ejercicio, su control, seguimiento y la evaluación clel
financiera correspondiente,
fiscal de 2022, así como la contabilidad y preseutación de información

se

realizarân de confonnidacl

a lo establecido en la Ley del Presupuesto, contabilidad y

Gasto

público del Estado de Jalisco, la Ley cle Discipliria Financiera de las Entidades Federativas y los
la Ley General de Contabilidad GLrbernamental y en las disposiciones aplicables

Mu'icipios,

cle Egresos'
contenidas etl otros ordenamientos legales vigentes y en este Presupttesto

de las Entidades
En atención a lo dispuesto por el artículo 5o de la Ley de Disciplina Financiera
de la Ley del Presupuesto,
Federativas y los Municipios, así como lo establecido en el aftículo2l

contabiliclad

y

Gasto Púrblico del Estado de Jalisco, para mantener sostenible

el

balance

los ingresos contemplados etr
presupuestario, el irnporte del Presupuesto de Egresos se sustenta en

de
la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022, así como en el saldo

recursos

fiscal anterior'
excedentes que provienen del presupuesto de egresos del ejercicio
para efectos administrativos, y exclusivamente en el árnbito de competencia del Ejecutivo Estatal, la
Pública'
este Presupuesto de Egresos, corresponde a la secretaría de la Hacienda

interpretación de

y definiciones que establece
el árnbito de sus atribuciones, y de confonniclad a las disposiciones
Ley de Disciplina
laLey del presupuesto, Contabilidad y Gasto Púrblico del Estado de Jalisco, la

e'

Financiera de las Entidacles Federativas

y

los Municipios, la Ley General de contabilidad

Gubernamental y dernás normatividad aplicable vigente'

Artículo 2.Laserogacionesconcargoal PresupuestodeEgresosdel Estadode'laliscoylaPlantilla
contenidas eu este Decreto,
de personal para el e.jercicio fiscal2022 se regirán por las disposiciones

la Ley de Disciplina
la Ley del presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco,
General de contabilidad
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley
Gubernamentaly las demás leyes y normatividad aplicables en la materia'

Artículo 3. para los efectos de este Presupuesto

se considerarán días hábiles los que contempla el

Código Fiscal del Estado de Jalisco.
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DE JALTSCO

PODER
LEGISLATIVO

las
tanto llo se colltravenga lo disptresto por la Ley de Disciplina Financiera de
Gubernarlìental serárl
llntidades Federativas y los Municipios, y por la Ley Genera I de Contabilidad
sin tener saldo
ejercidas
ser
pueden
qtre
parlidas
consideradas de amP liación autonrática las
la previsión de
justifi
prograrnáticay
cación
disponible, cuando dicha arnpliación cueltte con una
ientes
si
las
2022
el erctclo fìscal
siendo
adicionales a los
ill

Artículo 4.

Concepto

PaÉida

SECRËTARIÅ.
DE¡- COruGRffiSO

F)rl

1

531

161

1

Fondo de Retiro

lmpacto al salario en el transcurso del año

1612

Otras medidas de carácter laboral y económico

2182

Registro e ldentificaciÓn Vehicular

Productos alimenticios para los efectivos que pa rticipen en programas de seguridad
2211
pública.

públicos en
Productos alimenticios para personas, d erivado de la prestaciÓn de servicios

2212

unldades de salud, educativas, de readaptaciÓn social y otras'

2215

Productos alimenticios para la poblaciÓn en caso de desastres naturales

3112

Servicio de alumbrado Público

31 31

Servicio de agua
para la Secretaria de
Servicios de impresión de documentos y p apelería oficial. (Exclusivo

3362

3411

Hacienda Pública y Secretaría de Transporte).
Pública)
Servicios financieros y bancar¡os. (Exclusivo para la Secretaría de la Hacienda

para la Secretaria de
Servicios de recaudaciÓn, traslado y custodia de valores. (Exclusivo
3431
la Hacienda Pública)

3551

Mantenimiento

y

y
conseruación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres

fluviales. (Exclusivo para la Secretaria de Seguridad y la Fiscalia Estatal).
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la

Fiscalía

3711
Estatal)

LEGISLATIVO
SECRËTAR.íP.
PEt CÕNGRESO

(Exclusivo Para la Secretaria de Seguridad Y

Pasajes aéreos nacionales

Pasajes terrestres nacionales

(Exclusivo Para la Secretaria de Seguridad Y la Fiscalia

3721
Estatal).
3751

de Segu ridad y la Fiscalía Estatal)
375'l Viáticos en el pais. (Exclusivo para la Secretaria

391

Servicios funerarios y cementerios

1

3943

Responsabilidad Patrimonial

3944

competente'
Otras erogaciones Por resoluciones por autoridad

3951

Penas, multas, accesorios

4111

p
Fortalecimiento y mejora de programas y royectos

4112

Forlalecimiento de los seruiclos de salud

Y

actualizaciones

Transferencias internas otorg adas
4153

entidades paraestatales

no empresariales y

no

de seguridad)
financieras para servlcios generales. (oPD',s de las áreas

Transferencias internas otorg adas
4154

a

a

entidades paraestatales no empresariales

y

no

y otras ayudas' (OPDS's de las
financieras para transferencias, asignaciones, subsidios
áreas de segur¡dad),

4246

Programas Y ConcePtos Co mplementarios.

4331

Subsidio a la Promoctón Económica del Estado

4332

Subsidio a la PromociÓn Turística del Estado

4381

Subsidio a MuniciPios.

4382

Par
Subsidio a MuniciPios Para lnvers ión Pública Par Y
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4383

Subsidio a Municipios para Servicios Públicos Pary Par

4416

Ayuda para el Bienestar de los Jaliscienses

LEGISLATIVO

4418

Ayuda erogaciones imprevistas

SECRËTARíA

4431

Ayuda para el desarrollo de programas educativos.

DE JAI-ISCO

PODER
DËL EÕNGRESO
Apoyos a activ¡dades académicas o cientificas, el desarrollo tecnológico y la innovaciÓn
4441
Fondo de Ciencia y Tecnologia.

Ayudas Sociales a lnstituciones sin fines de lucro. (Exclusivo para Secretaría del Sistema
4451

4481

de Asistencia Social y Secretaria de lgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres),

Ayudas por desastres naturales

Vehículos
5411

y

equipo terrestres, destinados

servicios públicos

y la operaciÓn

de

programas públicos. (Exclusivo para la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía Estatal).

5491

Otros equipos de transpofte

581

Terrenos

1

a

5821

Viviendas.

5831

Edificios no residenciales,

5894

Otros bienes inmuebles

De igual mallera, se considerarán de ampliación automática las siguientes partidas:

I. Las conteniclas en los capítLrlos 4000 "Trausferencias, Asignaciolles, Subsidios y Otras Ayudas",
que en los conceptos del Clasificador por Objeto

y'l'ipo

de Gasto se destinen a la inversión públical

las del capítulo 6000, las del capítulo 8000 "Participacioues

y Aportaciolles", y

las del capítLrlo

9000 "Deuda Púrblica".
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GOBIERNO
DE JALTSCO

PODER

provenieÍìtes de aportaciones federales que
Las que tengan como origen de recursos aquellos
Ejecutivo del Estado' así como l'ecursos
complementen los programas presupuestarios del Pocler
provenientes cle los Ramos 11'72'23'
considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación

II.

LEGISLATIVO

33, entre otros,

SEERFTAR¡A

III. Las que contengan

mEt coh¡GR.Es0

previsiones de rectlrsos concurrentes del Estaclo

y la Federación que

federales que se deriven de los
requieran incrementarse coulo cousecuellcia de las aportaciones
estatal correspondiente'
couvetlios celebrados y por el compromiso de la contrapafte

IV. Aquellas que

debar-r ser creadas

e incrementadas por apoftaciones que por cualquier tipo

de

concepto realice la Federación al Estado;

v. Las que se incrementen por donaciones o

ingresos para

los orgauismos

Públicos

Descentralizados y Desconcentrados del Poder Ejecutivo;
para

al Ambiente, al Fideiconriso
VI. Las destinadas al Sector Salud, al Fondo Estatal de Protección
Pública, cuyo incremento derive cle
la mejora de la Seguridad vial y a la secretaría de la Hacienda
Estado de Jalisco;
laLey de Ingreso, el código Fiscal y otros ordenarnientos del

Las destinadas a subsidios a la producción, a la distribución
1000;
sectores productivos, exceptuanclo las relativas al capítulo

vll.

vlll.

y a la inversión de diversos

que rnitiguen los efectos clerivados de
[,as del capítulo 4000 que permitan otorgar subsidios

desastl'es naturales y contingencias sanitarias;

o sociedad civil
IX. Las que se incrernenten por donaciones o remuneraciones de instituciones

a

el aftículo 67 dela Ley del Sistena
favor de las áreas de Seguridad Pública; conforme lo establece
de Seguridad Pú¡blica para el Estado de Jalisco;

y
X. Las que apliqr-ren para ejercer los recursos provenientes de dollativos

aportaciones que

se

reciba de terceras persollas para Llll fin detenninado;
para colttitrgencias y
XI. Las clel capítulo 7000, relativas al concepto de gasto de provisiorles

otras

erogaciones esPeciales;
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XII. Todas las que tengan modificación en función de las apoftaciones a instituciones de seguridad

DE JALISCO

la
social (lnstituto de Pensiones clel Estado, ISSSTE, IMSS, pagos de impuestos que se deriven de

PODER
LEGISLATIVO

relación laboral y otros) que a su vez se relaciouan con las paftidas de salarios;

XIII. Las

correspondieutes

a la aplicación de recursos provenientes del pago de las compañías

SËCRETARíA

primas
aseguradoras, derivados de siniestros de cualquier íudole, así conlo las destinadas al pago de

DEL COruGRËSO

que se establezcan de manera periódica;

XIV. Las corresponclieutes

la

aportacióI.ì sea

a la aplicación de recursos derivados de la ejecución de convellios donde

de terceros

y

que complementen los programas presupuestarios de

las

Dependencias del Poder Ejecutivo;

XV. Las que tengan como fuente de financiamiento t'ecursos públicos apoftados por el Ejecutivo del
Estado, que co¡rplelîentetl los convenios suscritos con el Gobierno Federal para apoyar la
educación media superior

y

superior colrìo soll las de la Universidad de Guadalaiara (UDG), al

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), el Colegio de Estudios Cientíhcos y
Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ), el Instituto de Forrnación para el Trabajo en el
Estado de Jalisco (IDEFT), Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
(UpZMG), el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco (CONALEP); y
respecto

a cualquier co¡ve¡io

suscrito con los sectores educativo, salud, seguridad pública,

transporte público urbano, desarrollo social y/o coll otros sectores.

XVI. Las relativas a la transfer.encia de recursos federales presupuestales para la Llniversidad

de

Guadalajara; y cualquier otro Organisrno Público l)escentralizado.

XVII. Las de adeudos de ejercicios fiscales anteriores por concepto de bienes, servicios persotrales
y obra púrblica;

XVIII.

Las que se clestinen a los Pocleres Legislativo y Judicial, en cumplimiento a lo establecido en

el artículo 26 delaConstitución Política cle Jalisco y el último párrafo del artículo 1'7 dela Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PÚrblico del Estado de Jalisco;

XlX. Las paftidas 3341

Capacrtación Institucional, 3342 Capacitación Especializada,

relacionadas al cu¡rplirniento del artículo

3l

y

aquellas

de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco

y sus Municipios;
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definitivas emitidas por lâ autoridad
XX. Las relativas al cumplimiento de sentencias laborales
artíctllos l0 y l3 de la Ley de Disciplina Financiera
competente, eu los términos que establecell los
Presupuesto'
y los Municipios, y los artículos 29 Bis y 46 de la Ley del

PODER

cle las Entidacles Federativas

LEGISLA'IIVO

Contabilidad y Gasto PÚrblico del Estado de Jalisco'

SËCRËT'ARíA

XXI. Las cle gasto operativo

ÐËL CoruGRESo

personales'
considerar ninguna que se relacione con los servicios

1'lo poclrán
relacionadas cot'r seguridad pública' Estas partidas

ser consideradas de origen para transferencias
Las partidas de arnpliación automática sólo podrán
preseute decreto' A excepciórr
de los tnoutos inicialmente autorizados en el
presupuestales respecto

en el Presupuesto de Egfesos 2022'
de las parlidas anteriores, todas las partidas consideradas
ejerceráu solamente si arrojan saldo disponible'

CAPÍTULO

se

II

De las erogaciones
de Egresos podrá ser ejercido por las

Artículo 5. El gasto total previsto en el presente Presupuesto
y
los Ó'gat]o' Autónomos' el Poder Legislativo el
Dependencias y Entidacles del Poder Ejecutivo,
y siete mil' doscientos
poder
la cantidad de: $8137,286,506,887.00 (ciento treinta
Jr-ldicial, irnporta

oclrentayseismillotres,quirrientosseisnrilochocientosoclrentaysietepesos00/100m.n.),se
de Ingresos del Estado para el ejercicio ftscal2022'
sustenta con los ingresos previstos en la Ley

CAPÍTULO

III

Ayudas'
Transferencias, Asignaciones' Subsidios y Otras
podrá realizar las transferencias necesa'ias
Artícuro 6. Ill ritular der poder Ejecutivo del Estado
federales señaladas en las fracciones del capítulo
entre partidas que deriven de las aportaciones
elìcuentren previstas en la normatividad de cada
primero del presente Decreto, siempre y cuando se
r-rno cle

los Programas.
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Artículo 7. El Titulal del Poder Ejecutivo del Estado podrá proporcionar subsidios a

DE JALISCO

ayuntamientos de la entidad, quienes deberáli tramitar solicitud en la cual justifican plenamente el

PODER
LEGISLATIVO

SECRËTARíA
DËL CÕNGRËSÕ

los

rrotivo de la petición. El trámite anterior se realizará a través de la Secretaría de la Hacienda
Púlblica, la cual

lo someterá a consideración del Titular del Poder Ejecutivo. Asimismo,

otorgar subsidios a los sectores social

común, prolnuevall

y

poclrá

privado cuando los recursos se canalicen al bienestar

la cultura de Jalisco, o bien para cubrir sus propias

contingencias, de

confonnidad con la Iegislación aplicable.

Artículo 8. La Secretaría de la Hacienda Pública podrá entregar a los ayuntarnientos,
anticipo

y a cuenta de sus participaciones,

er1

calidacl de

las cantidades que estime conveniente, previa solicitLrd

del ayuntamiento, de coufonnidad con la legislación de Ia materia

aplicables, se faculta a la Secretaría de la Hacienda Pública

y

las disposiciones que resulten

a realizar con alguna institución

financiera autorizada para operar en México, el descuento, cesión de derechos de cobro, factoraje
sirr recurso

o la

cesión de flujos, así como a transnitil' conjuntamente el derecho

a

afectar ylo

direccionar los ingresos de los Municipios apoyados, que constituyan su fuente natural de pago. Lo
anterior', colno n'ìecanismo fìnanciero para recuperal arrticipadamente los recursos erogados

en

apoyo a Municipios.

CAPÍTI]LO

ry

De los Servicios Personales y las Percepciones de los Servidores Públicos

Artículo 9. Los tabuladores

de sueldos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organisrros

con autonornía constitr-lcional, así como cualquier otra entidacl y organismo público estatal, deberán
sujetarse a las bases establecidas por los artículos 12, fracciót"t

V, párrafo tercero, 57 y I I I de la

Constitución Política del Estado de Jalisco, y 46 delaLey para los Servidores Públicos del Estado

de Jalisco

y

sus Municipios, a efecto de que las remunel'aciones que perciban los servidores

públicos, rìo sean igLrales o mayores que las percibidas por su superior jerár'quico o las establecidas
para el Gobemadol'del Estado.

Artículo 10. A efecto de continuar con el sistema de polítioa salarial

basada en percepciones

salariales dignas, asignadas conforme a la proporcionalidad entre trabajo desempeiìado, tratut'aleza

e

70 de 89

Dictamen de Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el período comprendido del
Enero aì 31 de Dìciembrede2022, susAnexos y la Plantilla de Personal; y por los impoÍes referidos en la misma, los
Órganos Autónomos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial
sü[xad ¡;mñ

1o de

mffi[ÞËNmffi[NCtA

la función, el riesgo de sufi'ir daño físico y

a la disponibilidad

GOBIETTNO
DE JALISCO

presLlpuestal, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a:

PODEI(

I. Modificar

LEGISLATIVO

Adrninistración en el marco de sus respectivas atribuciones, el tabulador de sueldos, conforme a los

SËERETARíA

requerimientos laborales, las negociaciones salariales, las repercusiones y ajustes que se generen de

DËL CÕhIGRËSO

dicha negociación, cuidando la equidad en los 34 niveles; así como los sueldos merlsuales lletos

importancia cle

y

atendiendo

actualizar, por conducto de la Secretaría de la Haciencla Pública

y la Secretaría de

reconÌendados por el Cornité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial del Estado de Jalisco

y sus Municipios que sean aceptados durante el ejercicio fiscal. Los lnontos de las percepciones que
determine el Comité se entenderán que son actualizables en sueldos mensuales brutos, los cuales
quedarán sujetos

a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (lSR) que establezca la Ley

aplicable, así como otras retenciones establecidas en la legislación vigente.
De igual lrìauera, se le l'aculta para que, por conducto de las Secretarías autes señaladas, a parlir de
la expedición de nuevos nombramientos de personal en los términos de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco

y

sus Municipios, se establezca el sueldo de manera proporcional

conforme ala carga horaria requerida, sobre la base del Tabulador de Sueldos vigente;

II.

Efectuar por conducto de las Secretarías de

la

Hacier-rda Pública

y la Secretaría

de

Aclministración en el marco de sus respectivas atribuciones, la cottversión de plazas por: carnbio de

nivel, jornada, nornenclatura, celltro de trabajo

y

sueldo, de conformidad con las políticas y

lineamientos administrativos vigentes y los siguientes requisitos:

a) Sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Disciplirra Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, así como de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Estado de Jalisco y

sLrs

Municipios;
b) Petición expresa, por la dependencia de adscripción del personal involucrado;

a

la

d) Los niveles cle plantilla no podrán actualizarse o rnodificarse respecto de su nivel de origerr

al

c) Que los movimientos planteados se encuentren justificados por

necesidades de servicio

ciudadanía; y

nivel resultante por más de seis niveles; ni se podrán realizar modificaciones para incrementar
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Estado.
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III.
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SEERËTARíA
þEL GONGR.HSO

Dada la necesidad de establecer estructuras óptimas organizacionales de la plantilla cle la

Secretaría de Educación, se autoriza las adecuaciones que cumplan este propósito; y

IV. l,levar a cabo las modificaciones presupuestales que los incisos anteriores exijan y

resulteu

luecesarias, exclusivamente eutre partidas comprendidas del Capítulo 1000 "Servicios Persouales".

Artículo 11. En el caso de la parlida
apegarse

a la

1115 "Estímulo por

el día del Servidor Público",

política de pago ernitida por las Secretarías de

la

deberá

Hacienda Pública

y

de

Administración, misma que establece los lineamientos para su aplicación y ésta será de observancia

para la administración pública centralizada

y

paraestatal

del Poder Ejecutivo, así como

los

equivalentes para los Poderes Legislativo y Judicial, y organismos constitucionales autónolnos.

Artículo 12. Se auforiza al Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de la
Hacienda Pública, en caso de otorgarse uuevas facultades recaudatorias a la Entidad, respecto de

impuestos federales ya existentes
rnodificaciones

o

o por la creación de nuevos

adecuaciones presupuestales que resulten de

personal de Ia Secretaría de

impuestos, lleve

a cabo las

la incorporación a la plantilla

la Hacienda Púlblica, las plazas necesarias para ejercer

de

dichas

atribuciones, cumpliendo con los requisitos que se establecen en la normatividad adrninistrativa.

El Poder Ejecutivo deberá comunicar alCongreso del Estado del uso que hubiere realizado respecto
de la presente autorización.

Artículo 13. Se autoriza al TitLrlar del Pocler Ejecutivo del Estado para que por conducto de las
Secretarías de la Hacienda Pública y de Adrninistración, en el marco de sus respectivas
atribuciones:

I.

Se incorpore o modifique a la plantilla de personal de la Secretaría de Educación, las plazas y

lroras catedráticas, así como plazas de apoyo

y asistencia a la educación adscritas a los centros

de

trabajo de sostenimiento Estatal, que sean necesarias para la atención de las necesidades educativas

de los ciclos escolares 2021-2022 y 2022-2023;

atencliendo previamente

la

disponibilidad

a la Secretaría de la Hacienda Pública para que realice

las

transferencias presupuestales que se deriven de la presente autorización. Dichas transferencias

se

presupuestal. Asimismo, se faculta
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realizarín dentro de la Unidad Presupuestal

..Secretaría de Educaciót,,,, tonrando sienrpre conro

y gratificaciórr
1548 "sueldos' dellás percepcioltes
origen los rect¡rsos previstos en sus partidas,
partidas del
.,hnpacto al salario en el transcufso de año", y como destino' Solalllellte
anual,,y l6ll

LEGISLATIVO

de este Presuptlesto de Egresos'
Capítulo l000 "Servicios Personales"

SËCRËTARiA

II.

NËL GÕNGRHSO

para elnitir los
de la plantilla de personal; así como
Se incorporen o se modifique las plazas
de
o programas de retiro a los elementos operativos
estírnulos, col'ìlpensaciones, iÍìdelnnizaciones

lasdeperrdenciasdesegrrricladPública;aterrdiendolastlecesidaddelservicioenapegoalaLey
púbrica, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para
seguridad
de
Nacional
sistema
del
General
der Estado de Jalisco y sus Mu'icipios;
el Estado de Jalisco y la Ley de control de confianza
pú¡blica
se facurta a la Secretaría de ra Hacienda
Asimismo
presupuestal.
conforme ra dispo'ibiridad
y
que se deriven de la presente autorización
para que realice las transferencias pfesupuestales
como origeu los
las transferencias se realizaráu tomando
apliquen,
que
políticas
las
establezca
y gratificación attual"' y
1548 "sueldos' demás percepcioues
recufsos previstos ell sus partidas,
empl'esariales y no financieras
paraestatales
41 5 1

,.Transferencias internas otorgadas a entidades

para servicios persouales";

y

'o

como destino, solamente partidas

del capítulo 1000 "Servicios

Personales" de este Presupuesto de Egresos

Ill.SeincorporeenlaFiscalíaEstatal,laernisióndepagodecarreraMinisterialparaelpersoual
jurídico equivalente' expedido por autoridacl
que ostente un nombramiento o instrumento
competente

irnportes

y

y que

unidad presupuestal 16' conforme a los
se encuentre adscrito a esa dependencia,

que se expida la Fiscalía Estatal y
nombramieutos establecidos en los lineamientos
presupuestal'
de Administración, sujeto a la disponibilidad

autorice la Secretaría

IV. se

implemente

el

Prograrna

el resto de
de Retiro de Personal de ser necesario en

las

realizando

ras

depe'de'cias der poder Ejecutivo; sujeto

a

la partida 153
trausferencias que correspondan a

I "Fondo

v.

Se

co'ti'úe co' la elnisió'

disponibilidad presupuestar

y

de Retiro"'

policial a los elementos operativos de las áreas
de pagos por carrera

deseguridaclyqLreostentetlutrltotnbramientooinstrumentojurídicoequivalentedePolicíau
conforme a los impofte y nombramientos
homólogo, expedido por autoridad courpetente
establecidosenlapolíticadepago;sujetoaladisporribilidadpresupuestal.
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PODER.

proceso de basificación del personal eventual adscrito al OPD Servicios de Salud Jalisco, sujeto a

LEGISLATIVO

disponibilidad.

SËCRETÅRíA

Artículo 14. Los

ÐEL EONGRËSO

plazas de la

plantilla de personal, así colllo las aclecuaciones presupuestales necesarias para cotttinuar con el

Trabajo

recursos correspouclieutes a la partida

y Previsión Social

lTlS "Gratificaciones de la Secretaría

de

para el Reconocimiento al Desempeño Laboral", se destinarán a cubrir

las erogaciolles correspondientes al fortalecilniento

y

desarrollo del Programa del Desempeño

Laboral, en beneficio de los servidores públicos con plazas de nivel del tabulador 1 al 16, con base

un Sistema de Indicadores al Desempeño Persotlal, en proporción a los niveles

e¡ la aplicación

cle

salariales, será

la Secretaría de Administración quien

establezca los lineamientos

aplicación de los indicadores al desenrpeño, así como el monto del pago por nivel

todos los trálnites
aplicación,

su.i

y

gestior-res uecesarias conforme

y política de

y quien

realice

a sus atribuciones para su validación

y

eto a dispon ibi lidad presupuestal.

CAPÍTULO V
Disposiciones Presupuestales y Del Ejercicio del Gasto Público.

Artículo 15.- Los

recursos asignados a la parlida 3342"Capacitación Especializada", de todas las

u¡idades presupuestales del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, no podrán ser partidas de origen
de recursos para transferencias.

Los recursos de esa partida serán empleados para el foltalecilniento del capital hutnano de las
diferentes dependencias, buscando en todo tnomento que la capacitación se realice para los
diferentes niveles, considerando los perfiles y descripción de puestos; la materia de la capacitación
en todo rnone¡to será congruente con las atribuciones que la legislación aplicable le otorgue a la
dependencia. Los recul'sos asignados a esta partida se emplearán única y exclusivamellte conforlne
a la descripción del clasificador por objeto y tipo de gasto armonizado.
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Artículo16.E,lejerciciodelosrecufsosdestinadosa"EstudiosDiversos"consideradosenlas
,,servicios legales, de contabilidad, Auditoría y relacionados",332l "servicios de
partidas 3311
y actividades relacionadas", 3331 "servicios de Consultoría
Diseño, Arquitectura, Ingeniería

Investigación Científica y Desarrollo" y 3391
Adnrinistrativa e Inf-ormâtica,',3351 "servicios de
tendrá el enfoque de abonar al
"servicios Profesionales, Científìcos y Técnicos Integrales";
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de
cumplirniento de los objetivos establecidos en el
validación presupuestal en el formato
Jalisco, será obligatorio solicitar, previo a su contratación,
Pública'
que para ello establezca la Secretaría de la Hacienda

"Ayucla para el desarrollo de programas
Artículo 17. Los recursos contenidos en la partid a 4431
a instituciones educativas, con el objeto de
educativos,, de la Secretaría de Educación, se destinarán
ubicadas ell zo1.ìas coll
progralxas educativos, dando preferencia a las escuelas

desarrollar mejores

y muy alta marginacióu. Estos recursos uo podrán ser utilizados baio ningutra
econótnicos o sobresueldos a directivos'
circunstanci a pa'm conceptos de pago de estímulos

nredia, alta

profesores o emPleados'

a la promoció'tur'ística del Estado", de la
Artícuro 1g. Los recursos de ra partida4332 "Subsidio
y desarrollo de cliversas actividades de la
Secretaría de Turismo, cuyo fin es el sostenimiento
como ayuda social o subvención
promoción y f'ornento turístico del Estaclo, serán ejercidos
Municipales cle Desarrollo que consideren el
preferentemente para proyectos viliculados a Planes

prioritaria y encaminados a fortalecer en el
desarrollo económico y turístico local como actividad
comercializables que deriven en inversión privada
corto plazo circuitos, corredores o rutas turísticas
vinculados con los programas que lleve a
o social. Dando prioridad a aquellos programas turísticos
cabo la Secretaría de Turismo'

Artículo 19. Los
Agricultura

y

recursos

de la

partid

a

4314 "Apoyo

Desarrollo Rural, destinados

a la Agricultura" elt la

Secretaría de

al pago de seguros por siniestros en

actividacles

de recursos federales, se ejerceráu conforme a
agropecuarias, el1 Caso de no contar cou cotltrapafie

los linearnientos que emita la propia secretaría estatal'
Patrirnonial", para todas
Artículo 20.- Los recursos asignados a la partida 3943 "Responsabilidad
los Poderes Legislativo y Judicial' los Organismos
las unidades presupuestales del Poder Ejecutivo,
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fecursos para tralìs lel'ellc ias.

PODER

Los recursos contemplados en esta paffida solamellte podrán ser afectaclos presupuestalmettte

LEGIgLATIVO

SEERËTARíé,

y

Entidades Paraestatales, no podrán ser paftidas de origen de

derivaclo de una resolLrción o sentencia de la entidad competente, de conforlridad con lo establecido
en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DEL COÌ{GRËSO

Artículo 21. Las Dependencias o Entidades del Poder Ejecutivo deberán elaborar, aprobar, publicar
y poner a disposición de los posibles beneficiarios, a tnás tardar el día 31 de marzo de2022,las
Reglas de Operación (ROP) de los progranìas púrblicos contenidos en este Presupuesto de Egresos,

atendiendo

ll

lo establecido en el artículo

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria, y el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

En su elaboración, las ROP deberán observar lo señalado por el artículo 21 bis de la Ley de
Desarrollo Social para el E,stado de Jalisco, el artículo
Financiera de las Entidades Federativas

y

l3 fi'acción VII de la l-ey de Disciplina

los Municipios;

y el enfoque de perspectiva de género,

establecido en la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La Secretaría de Planeación y de Participacióri Ciudadana, publicará en sus páginas de internet,
antes del 1 de febrero de2022, una guía en la que se detallen los aspectos mínimos a observar para

la elaboración de ROP de los prograrnas sociales y/o apoyos públicos.

La Secretaría de la Hacienda Pública Estatal, ernitirá la validación de asignación presupuestal previa
a la emisión de las Reglas de Operación correspondientes.

Es responsabilidad de las Dependencias

y

la forrnulación opotluna de las reglas

cle

el caso de los programas sociales a cargo de

los

Entidacles,

operación de los programas a sll cargo. Para

Organismos Públicos Descentralizados, deberán apegarse a

la

guía ernitida por la Secretaría de

Planeación y Participación Ciudadana y ser autorizadas por su órgano máximo de gobierno.

Todo programa que brinde apoyos públicos, que no se contemplen en el presente Presupuesto de
Egresos, deberá contar con acuerdo de autorización del Titular del Ejecutivo en los términos que
establece

el artículo 51 de la Ley de

Presupuesto Contabilidad

y

Gasto Público,

y expedir las

Reglas de Operación correspolldientes para su operación, las cuales, deberán estar publicadas en el
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,drtículo 22.Cot^t el objeto de contribuir al desarrollo de proyectos realizados por la Sociedad Civil

LEGISLATIVO

SEERËTARíA
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al inicio de la erogación de los

recursos

asignados.

Organizada

de Jalisco, se constitnirá con recursos de la parlida 4451 "Ayudas sociales a

instituciones sin fines de lucro", de la Secretaría del Sisterna de Asistencia Social, el "Programa

Apoyos a OSC

-

cle

sujetos a regla de operación", de conformidad a lo estipulado en la Ley para el

Fomento y Participación de las Organizaciolres de la Socieclad Civil en el Estado de Jalisco, misntas
que deberán publicarse en el periodico OfÌcial del Estado. El EjecLrtivo Estatal expeclirá las Reglas
de Operación y deberá emitir uua couvocatoria pública que contendrá las siguientes bases:

a) Los Organisnros de la sociedad civil interesados en solicitud que deberán incluir un escrito
motivado que exponga los objetivos a cuurplir con los recursos asignados, los grupos sociales a
quienes van dirigidos y la forma en que los últirnos se verán beneficiados;

b) Una vez recibidas las solicitudes, el F,jecutivo del Estado, a través del Comité que se constituya

en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, decidirá los beneficiarios

y

los montos

a

asignarles y celebrará los Convenios correspolldientes;

c) Los organismos de la sociedad civil beneficiarios, deberán rendir dos informes trimestrales

en

que se especifrque el destino de los recursos asignados a la Secretaría del Sistema de Asistencia

Social;y

d) Está prohibido que las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias tengan alguna filiación
partidista o que los recursos que se le asignen se utilicen con fines partidistas y/o que exista

conflicto de interés por parentesco corlsalìguíneo o por afinidad hasta el cuafto grado con algirn
servidor público que iuterveuga de cualquier lr-ìanera en la OSC.

Artículo 23. Los recursos contenidos en la partida 4441 "Apoyos a actividades académicas o
científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación" sujetos a regla de operación, deberáu
destinarse a financiar o complementar el financiamiento de proyectos específrcos de investigaciórt

científica y tecnológica, equipo, instrumentos y rnateriales, apoyos de formación y capacitación de
recursos hnmauos altamente especializados que no excedan el término de dos años, proyectos de

modernización, innovación

y

desarrollo tecnológico, divulgación de la ciencia

y

tecnología, así
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estímulos

y

reconocilnientos

a

investigadores y

para
Artículo 24. Los lineamientos para el ejercicio de los recursos del "Fotldo ComÚtn Concursable
y obra Pública a
la Infraestructura (FoCoCI),' deberán emitirse por la Secretaría de Infraestructura
rnás tardar el

3l

de n:raîzo de 2022.

Artículo 25. Los lineamientos para El Fondo Complementario para el Desarrollo

Regional

el
(FONDEREG), deberán emitirse por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública a más tardar

3l

de rnarzo de 2022.

o
Artículo 26. previo a la celebración de couvenios, entre el Gobierno Estatal y las Dependencias
Privado, que
Entidades de la Administración pública Federal o Municipal, o con el Sector

comprometan

la aportación de recursos

estatales, cou independencia de su temática, se deberá

Hacienda Pública'
solicitar validación y autorización presupuestal por parte de la Secretaría de la

Participativo y
Artículo 27. para dar curnplirniento a las disposiciones eu Materia de Presupuesto
de Palticipación
eu el marco de los tiempos y procedimiento establecidos en la Ley del Sistema
pafticulares qtte
Ciudadana y popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, y los lineamientos

las que
se emitan al respecto, se podrán afecfar con acciones elegidas bajo este ntecatlismo,

se

e¡cue¡tre vi¡culadas a las siguie¡tes partidas presupuestales:

Partida

Concepto

4155

Transferencias internas a entid ades parae statales no empresariales Y no
financieras para bienes muebles, inmuebles e intangibles

4156

Transferencias internas a enti dades para estatales no emPresariales Y no
financieras para inversiÓn pública

4157

Transferencias internas a e ntid ades paraestatales no empresariales y no
financieras para lnversiones financ¡eras y otras provisiones

4242

Desarrollo de obra pública en los mun rcrpros

43 11

Apoyo a proyectos Productivos ru rales

4312

Fomento de actividades pesqueras y acu ícolas

4313

Fomento de actividades productivas y agroindustriales
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4314

Apoyo a la agricultura

4615

Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para bienes muebles,
inmuebles e intangibles.

4616

Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para inversión pública

4617

Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para lnversiones
financieras y otras provisiones.

561

Maquinaria y equipo agropecuario

PODER
LEGISLATIVO

SECRËTARíA
DËL CONGRE$O

1

5694

Maquinaria y equipo diverso

5894

Otros bienes inmuebles

6126

Edificaciones para servicio médico y asistencial

6151

Construcción de carreteras, puentes y similares

71

1

I

Créditos para adquisición de bienes muebles e inmuebles

7511

lnversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo

7991

Provisiones para erogaciones especiales.

7997

Provisiones para erogaciones por mecanismos de gobernanza

Así mismo podrán afectarse partidas del capítulo 4000, 5000 y 6000 no incluidas en la tabla
anterior, siernpre que se trate de proyectos, acciones

o

apoyos seleccionados mediante

el

rnecanisnlo de presrrpucsto participativo.

El monto total comprometido mediante este mecanismo al cierre del ejercicio 2022 no podrá

fîenor a $
cuarenta

y

11037,4071342

dos pesos)

y

(mil treinta y siete millones cuatrocientos siete mil
deberá quedar comprometido a rnás tardar

concluyendo su ejecucióu como fecha lírnite, el
de ejecución

qr-re

justifiqueu

ur'ì plazo

3

ser

trescientos

el 31 de diciembre

2022,

I de nlat'zo del2023 salvo que existan calendarios

mayor desde su autorización.

Artículo 28. De conformidad con este Decreto y la Ley de

Presupuesto, Coutabilidad

y

Gasto

Púrblico, la Secretaría de la l-lacienda Púlblica, deberá incluir en la normatividad presupuestal para el

ejercicio cle gasto del año 2022,1a clasificación de partidas para las adquisiciones y contratación de
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y

y

Sutninistros", 3000 "Servicios

Otras Ayudas"

y

5000 "Bienes

Muebles, lnmuebles e Intangibles", especificando la siguiente clasificación:
I. Partidas Normales;

II. Partidas Especiales;

III. Partidas para su e.iercicio a través de la Secretaría
lV. Paftidas de Programas

de Administración; y

Estatales.

CAPÍTULO VI
y
De los potleres Legislativo y Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos
Entidades Paraestatales.
del
Artículo 29. Los Organismos Públicos Descentralizaclos que reciban subsidio Estatal a través
presupuesto de Egresos, cuyos recursos transferidos al 3 l de diciembte de 2022 que no se

eucuentrerl comprometidos en los términos de

la l-ey General de Contabilidad

Gubernameutal'

de enero de 2023,
deberán ser reintegrados a la Secretaría de la Hacienda Pública, a más tardar al 15
incluyendo capital más los rendimientos finartcieros que correspondan.

para los efectos del párrafo anterior los organisrnos Públicos Descentralizados deberán aperturar
dos cuentas bancarias productivas específicas a través de las cuales se ministrará el Subsidio
F,statal.

A una de ellas

se transferirá

el Subsidio que se destine al pago de servicios personales, y en

la otra el resto de los Subsiclios autorizados. Lo anterior sin limitación de que, en su caso, los
a su
apoyos extraordinarios que pudieran recibir, o la fuente de fìnanciamiento que se asigne
de la
subsidio, requiera que sean administrados en cuentas bancarias independielltes ell razón
normatividad

apl icable.

un
Los Orga¡ismos Púrblicos Descentralizados que destinan recursos estatales cotno contraparte de
co¡ve¡io celebrado co¡ la Federación, deberán observar pal'a su ejercicio el objeto y destino clel

recurso y las disposiciones Federales que le apliquen'
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los recursos'
criterios de austeridad, disciplina y transparencia eu el manejo de

de la Farnilia Jalisco
Artículo 30. Los recursos asignados al "sistema para el Desarrollo Integral
los Centros de
(DIF),, aclscrito a la Secretaría del Sistema de Asisteltcia Social, destinados a
alta y muy alta
Desarrollo l'fantil, deberáu ser priorizados para los municipios cot-t media,
Estadística, Geografía e
marginación, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de

del Estado de Jalisco
Infonnática (lNEGl) y el Instituto de Información, Estadística y Geográfica
(rrEG).

Artículo 31. Las previsiones presupuestales asignadas

a las dependencias del Poder Ejecutivo, a los

poderes Legislativo y Judicial, a los organismos constitucionalmente autónomos' y a los organismos
los ingresos y a la
públicos descentralizados del poder Ejecutivo, estarán sujetas a la obtención de

disponibilidad financiera, por lo que pueden sufrir variaciones'

Artículo 32.}:Instituto Electoral y de Participación ciudadana,

deberá de reintegrar a la Secretaría

extraordinaria para los
de la Hacienda pública los rernanentes de los recursos otorgados de manera
de 2022' Para la
procesos electorales celebrados en el año 2021, a más tardar el 31 de enero
deternrinación clel relnalente deberá adjuntar

un lnforme de los gastos realizados por

parlida

Estado'
presupuestal y presentar copia de clicho infomre y reintegro al congreso del

Artículo 33. Los criterios ¡or¡lativos para fideicomisos públicos del Poder Ejecutivo

serán los

siguientes:

Público del Estado,
y
En los términos del artículo 10 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad Gasto
públicos con autorización del ritular del Poder Ejecutivo del
sólo se podrán constituir Fideicomisos
su caso, propondrá al
Estado, por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, la cual, el-ì
así convenga al
propio Titular del Ejecutivo, la modificación a disolución de los mismos cuando
interés público.

l. Atendienclo a la forma de su administración, los fideicornisos públicos

se clasifican como
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II. A los Fideicomisos Púlblicos que cuenten coll estructura, les son aplicables las disposiciones
legales y reglau'ìentarias de los Organismos Públicos Descentt'alizados, relativas a la integración,

Fideicomisos

estructura

tìideicomisos con estructura, los cuales serán aquellos que cuelltell con una estructtlra

atribuciones y fu¡cionamiento de los comités técnicos y directores generales' que no contravenga [o
dispuesto por la legislación mercantil.

III. La Secretaría de la Hacienda

Pírblica será el único fideicomitente de la Administración Pública

Centralizada.

IV. Los Orga¡ismos Públicos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal podrán

actuar

como fideicomitentes contando con la autorizació1l expresa de la Secretaría de la Hacienda Pública.

De igual forr.na, para la constitución de fideicomisos secundarios por parte de los Fideicomisos
púrblicos Estatales se deberá contar con la correspondiente autorización de la referida Secretaría.

Artículo 34. Los Fideicornisos que de conformidad a las disposiciones establecidas ell stl
constitución y funcionarniento, operen programas federales y los rnislnos lìo se ellcuentl'el]
comprometidos al 31 de diciernbre de 2022 en los ténninos de la Ley de Disciplina Financiera para

las Entidades Federativas y Municipios, deberár ser reintegrados a más tardar al 15 de enero de
2023,incluyendo capital

y

los rendimientos financieros que correspondan.

CAPITULO VII
De la Transparencia y Austeridad en el Ejercicio del Gasto

Artículo 35. Con el objeto de mejorar la transparencia de la información presupuestal, el

Poder

Ejecutivo. a través cle la Secretaría de la Hacienda Pública, deberá publicar un glosario de términos

o definicio¡es presupuestales a fin de facilitar a los ciudadanos la comprensión de los conceptos
contenidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022 y
formará parte integrante del mismo.
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y cLridado del rnedio ambiente,
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la aplicación de
Artículo 37. Los ahon.os obtenidos durante el ejercicio fiscal 2022 derivados de
l3 fÌ'acción VI
para racionalizar el gasto corriente de acuerdo a lo dispuesto por el artículo

DEL CONIGRESÕ

rnedidas

de la Ley de Discipli¡a Financiera de las Entidades Federativas

y los Municipios,

así como de la

Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Mutticipios, deberán destinarse
estrictamente a lo estableciclo por ambos ordenamientos legales'

CAPITULO VIII
I)isposiciones Para Adquisiciones de Bienes y Servicios'
y
Artículo 3g. para efecto de lo establecido en la Ley de compras Gubernamentales, Enalenactones
se establecen
Contratacióu de Servicios det Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamelìto'
de bienes,
los montos mínimos y rnáximos para los diversos procedimierltos de adquisición
la clasificación de las
servicios y arre¡damientos. urismos que deberán aplicar de conformidad a
particlas, sienclo dichos montos los siguientes:
FONDO

DE

HASTA

$0

$50,000

$50,001

$5,000,000

$5,000,001

LrcrrActóN stN

LtcrrActóN coN

CONCURRENCIA DEL

CONCURRENCIA DEL

coMtrÉ

comtrÉ

REVOLVENTE

X
X
X

En adelante

para determinar los procedirnientos de contratación de obra púrblica o servicios relacionados con la
al erario público, se estará a los montos mínimos y máximos que para tal efecto

misma, cou cargo

se establecen en la Ley cle Obra Pública del Estado de Jalisco

y sus Municipios'
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TRANSITORIOS

pRIMERO. El prese¡te Decreto entrará

en vigor el día

I

de enero de 2022 previa su publicación err

el periódico oficial "El Estado de Jalisco".
eu este Decreto
SBGUNDO. La Secretaría de la Hacienda Pública, con la información contenida
los 15 días naturales posteriores a su aprobación, los diversos volúmenes y
deberá generar dentro de

para el ejercicio
a'exos que integra¡ el presupuesto de Egresos del Gobienlo del Estado de Jalisco
Oficial El
fiscal 2022 ilcluyendo su plantilla de personal, para ser publicados en el Periódico

decreto y serátr
Estado de Jalisco, los cuales u¡a vez publicaclos, fonnarán parte del presente
para ser
remitidos al Congreso del Estaclo para adjuntarlos al expediente del Decreto, así cotno

e¡ la página de internet del Congreso del Estado. Los reportes deberán considerar las
la CorTrpetitividad
recorne¡claciones y los criterios de rnedición del Instittlto Mexicano para

publicaclos

(rMCO).
de los 15 días
De igual lnallera se autoriza a la Secretaría de la Hacienda Pública, para que, dentro
que resultetr
naturales posteriores a la aprobación, realicen las adecuaciones programáticas
necesarias para

la realineación de los Prograrnas Presupuestarios a la nueva estructura del Plan

apego al arlículo 40,
Estatal de Gobernanzay Desalollo de Jalisco derivado de su actualizaci6n, en
para
fracción II de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios,
que los mismos se veau itnpactados en los reportes publicados de Presupuesto Autorizado'

a) de la
TERCERO. E¡ apego a la establecido por el aftículo 12 fracciones IV y VIII inciso
LI y LII clel
Constitución Política del Estaclo de Jalisco, artículos 120, 134 fracciones IX, XXXVI,
a los
Código Electoral del Estado de Jalisco, el Consejo General determinará los montos asignados
particlos políticos con derecho a financiamiento público, el Instituto Electoral y de Participación
de la Hacienda
CiLldada¡a cle Jalisco deberá remitir al Congreso del Estaclo, así colno a la Secretaría
de
pública,
desglose por conceptos, respecto a Ia desagregación determinada de las prerrogativas

el

correspondiente
cada partido político, para qLle sean reflejados de ltlallera desagregada en el reporte
que recibirá el l¡stituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y cuyo

al subsidio

mismo tiempo
importe global se autoriza en el presente decreto. Lo anterior deberá realizarse en el
volúmenes y
señalado en el aftículo anterior, para su integración en la publicación de los diversos
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del Sector Paraestatal del Poder Ejecr-rtivo, Órganos Autónomos, Poder Legislativo y Poder Judicial,
dichos entes tendrán las obligaciones que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Enticlades
F'ederativas

y los Municipios,

para tal efecto a

fin de que se mantenga un balance

sostenible, sólo podrán conÌprometer recursos col-r cargo

al

presupuestario

presupuesto autorizado, contanclo

previamente con la suficiencia presupuestaria, igualmente tendrán la obligación de curnplir con lo
establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

QUINTO. La Secretaría de la Hacienda Pública, de acuerdo a los objetivos y necesidades de los
programas contenidos en el presente decreto, podrá llevar a cabo las adecuaciones nonnativas y
prograrnáticas necesarias para asegurar el curnplirniento de metas del Plan Estatal de Gobernanza y

Desarrollo, las derivadas del rnonitoreo

y la evaluación del

gasto público,

y las necesarias a fin cle

atender las transversalidades qlre por normatividad se deban observar, foftalecer o realinear.

SEXTO. En el caso de haber modificaciones durante el ejercicio fiscal2022 en la Administración
Pública Central o Paraestatal del Poder Ejecutivo, de las dependencias o entidades contenidas en el

plesente decreto, derivado de un Acuerdo del Poder Ejecutivo

Legislativo,

la

Secretaría

de la Hacienda

programáticas, presupuestarias

Púrblica podrá

y de plantilla de personal

o de un

llevar

a

Decreto del Poder

cabo las

adecuaciones

necesarias para su reasignación, a

fin

de

darle cefteza jurídica al ejercicio presupuestal. Deberá coordinar su aplicación con las dependencias

involucradas
sr-r

y las citadas modificaciones tendrán que

ser informadas al Congreso del Estado para

conocimiento.

SÉPTIMO. Las plazas cle las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo que contiene

la

plaritilla de personal autorizada en el presente Presupuesto de Egresos, se utilizarán durante

el

ejercicio fiscal 2022, conforrne seau requeridas de acuerdo a las necesidades del servicio y

cle

conformidad a la disponibilidad presupuestal.

OCTAVO. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de la Hacienda Pública o a la
dependencia que corresponcla confonne a sus facultacles,

a realizar durante el ejercicio fiscal

de

2022, los ajustes necesarios respecto de las erogaciortes en seguridacl social de los trabajadores al
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servicio del estado, derivados del incremeuto en el salario mínimo

o Ia Unidad de Medida

y

Actualizacion (UMA), que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

NOVENO. Se autoriza al titular del Poder Ejecr-rtivo por conducto de la Secretaría de la Hacienda
Pública arealizar las adecuaciones administrativas, programáticas y presupuestarias lìecesarias para
atender los requerimientos de atención, prevención
para la creación de nuevos programas

y

y

contención de la panclemia por COVID-19,

las necesarias para dar continuidad a la operación de las

dependencias.

UÉCtVlO.

Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Ilacienda Pública

y a la

dependencia qLle corresponda conl'onne a sus facultades, realicen las adecuacioues presupuestales

del FASP (Fondo de Aportación para

la

lo establecido en el convenio entre la Federacióu

*

hasta su totalidad uua vez transferidos los recursos
SegLrridad Pública). para dar curnplimiento a
Estado.

Se autoriza al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, para que realice las

adecuaciones presupuestales necesarias para dar curnpliuriento

a las estrategias nacionales

en

materia de seguridad púrblica, para los recursos del FASP (Fondo de Aportación para la SegLrridad
Pública)

y al convenio que se celebre en el rnarco del Sistema Nacional de Seguridad Pública,

el

Secretariado Ejecutivo del Sisterna Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Jalisco.

nÉCntO PRIMERO.

Para efectos del curnplirniento a

Financiera de las Entidades Federativas
cle recursos

lo establecido en la Ley

cle Disciplina

y los Municipios, el rnonto correspondiente a la previsión

plovenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), destinados

al pago de servicios

personales considerados para Jalisco en

el

Presupuesto de Egresos

de

la

Federación, se refle.iaran eu sLt totalidad en la partida 1612 "Otras Medidas de Carácter Laboral y

Económíco" de la Unidad Presupuestal 04 Secletaría de Eclucación.
Los recursos serán distribuidos mediaute registros contables y presupuestales al resto de las partidas
de gasto del mismo capítulo 1000 "Servicios Personales" de lnauera rnensnal, de conformidad con

la infonnación que remita la Secretaría de Educación Pública, respecto a los pagos que realizó

ala

nómina federalizada, y en base a los lineamientos federales para el registro de dicho fondo.
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por tratarse de registros que no iurplican el rnovimiento fìnanciero de recursos, l'lo aplican las
la Ley del Presupuesto,
restriccioÍìes de ulorltos transferidos, establecidos en el artículo 49 de
Contabilidad y Gasto Pú¡blico del Estado de Jalisco'

DÉCIMS SEGUND6. para la implementación delNuevo

Sisterna de Justicia Laboral, se autoriza

'Irabajo y Previsión Social, y al Poder
a la Secretaría de Ia Hacienda pública, a la Secretaría del
presupuestales
Judicial, realizar en el ámbito de sus competencias, las adecuaciones prograrnáticas
por sí
que haya a lugar, a fin cle atender los gastos relacionaclos con el inicio de operaciones.
ll'rismas ó por conducto de las instancias qlle seall creadas para tal efecto'

en el contexto
DÉCIMO TERCERO. Derivado de las circunstancias económicas que prevalecen
de los ingresos
nacional como resultado de la panclemia Covid-19, que inciden en las expectativas
por conducto de la
que percibe la Hacienda Pública Estatal, se autoriza al Ejecutivo del Estado
Secretaría de la Hacienda Pública para que:

al porcentaje
Realice las adecuaciones presupuestales, hasta por vrt l5o/o adicional respecto
y Gasto Público del
referido en el aftículo 49, fracción I de la Ley del Presupuesto, Contabilidad

I.

Estado de Jalisco y sus Municipios'
económicos
Realice las adecuaciones presupuestales que se requieran para rnitigar los efectos
Públicos Federales eu
derivados de la extinción o suspensión de operaciones de los Fideicomisos

ll.

proceso de extinción.

de sus
Efectuar ajustes a partidas presupuestales que se veatì afectadas con las reducciones
durante el ejercicio
fuentes de f,rnanciamiento por la disminución de los ingresos que se perciban

III.

fiscal.

IV. Realizar las

adecuaciones admir-ristrativas, progralnáticas

y

presupuestarias necesarias para [a

de las dependencias'
creación de nuevos prograulas, así como para dar continuidad a la operación

DÉCIMO CUARTO. previamente al ejercicio de los recursos previstos en la partida

1511

PÚlblica, "Fideiconliso
iclentificados en la uniclad presupuestaria 03 de la Secretaría de la Hacienda
PÚtblico, con
para la Infraestructnra y Equipamiento Eclucativo "deberá constituirse un Fideicomiso

de obras y enritir
la Institución Bancaria Autorizada, lntegrar un Comité Técnico para la Selección
está condiciollada a la
los lineamientos generales para su operación. La disponibilidad presupuestal
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Para la implementación del programa relativo a la distribución gratuita de

productos de gestión lneustrual, La Secretaria de lgualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en
coordinacióI1 con la Secretaria de Educación Jalisco diseñarán los lineamielltos ltecesarios para el

programa piloto "Merlstruación Digna", correspondiendo a la Secretaria de Educación Jalisco

sLl

e.iecución.

DÉCIMO SEXTO.

Se autoriza al Poder .ludicial en términos de lo dispuesto por los artículos I

l6

de la ConstitLrción Política de los E,stados Unidos Mexicanos y 57 de la Constitución Política del

Estado de Jalisco

a

realizar las asignacioues específicas de

Asignaciones presupuestales

la

partida presupuestal 4131

al Poder Judicial para Servicios Personales

y

4137 Asignaciones

presupuestales al Poder Judicial para inversiones financieras y otras provisiones ( Haber de Retiro)
establecidas paralaUP 25 Poder Judicial, debido a que en ella se incorpora la suficiencia financiera

para el pago de remulleraciones por concepto de salarios

y

prestaciones de ley, irrcluidas las

prestaciones adicionales por Haber de Retiro y Laudos laborales.

nÉCfUO SEPTIMO.

Para que

honradez los objetivos planteados

el presente presupuesto cumpla con eficacia, transparencia y
y colno herramienta de efectividad

se instruye a que se realioe

una evaluación del desempeño y curnplimiento de metas.

TA MENTE
uadalajara, Jalisco; la fecha de su
Comisión de Hac da y Presup

ta

a

aGton.

dríguf¡t

Presidenta
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Dictamen de Decreto que aPrueba el
Enero al 31 de Diciembre de 2022'
Órganos Autónomos, el Poder

del Estado de Jalisco, para el período comprendido del
e Personal; y por los lmportes referidos en la misma, los

yla

1o

de

NÚMËR

y el Poder Judici

mËpHhJmËNJC f,A

GOBIERNO
DE IALISCC

@

Diputado José

PODER.

aría Martínez MartÍnez
retar¡o

LEGISLATIVO

Vocales

SECRETARíA
PËL CONGRËSÕ

Diputada Claudia
Murguía Torres

ia María
Luisa Noroña Quezada
'l

Di

Padi a Martín

ta

da
Robles

Nadi
ase

da

Diputa o Gerardo Quirino
VelázquezChâvez

Lap resente
Egresos
2022, y

d

al Dictamen de Decreto que aprueba el Presupuesto de
de firmas corresp
el período comPrendido de I 1o de Enero al 31 de diciembre de
do de Jalisco,
Anexos
h
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