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Relación de Informes de Austeridad 
Unidad Presupuestal / Unidad Responsable 
 
01  Despacho del Gobernador 
19 Unidades Administrativas de Apoyo 
02 Secretaría General de Gobierno  

603 Instituto Jalisciense de la Juventud 
677 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 
679 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 

03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
687 Instituto de Información, Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco 

04 Secretaría de Educación 
610 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco 
611 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco 
609 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 
656 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente 
614 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD) 
615 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco 

05 Secretaría de Salud Jalisco 
616 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 
622 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco 
618 Instituto Jalisciense de Cancerología 
149 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco 
151 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) 
617 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara 
653 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental) 
619 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos 

06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
623 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) 

07 Secretaría de Desarrollo Económico 
 626 Consejo Estatal de Promoción Económica 

631 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) 
627 Instituto de la Artesanía Jalisciense 
630 Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM) 
629 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade) 

08 Secretaría de Turismo 
09 Secretaría de Desarrollo Rural 
10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

642 OPD Bosque La Primavera 
799 Fideicomiso Estatal de Protección al Ambiente 
641 Parque Metropolitano de Guadalajara 
640 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad 
682 Procuraduría de Desarrollo Urbano 
743 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco 
(FIPRODEFO) 



 
Unidad Presupuestal / Unidad Responsable 
 
11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social 

638 Comisión Estatal Indígena 
645 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF) 
646 Hogar Cabañas 
624 Instituto Jalisciense de la Vivienda 
647 Instituto Jalisciense de Asistencia Social 
649 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor 

12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
 637 Agencia de Energía del Estado de Jalisco 

715 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital 
667 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 
666 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez 
663 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
650 Universidad Tecnológica de Jalisco 
658 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

13 Secretaría de Cultura 
14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
15 Secretaría de Movilidad 

676 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
16 Fiscalía General del Estado 

678 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social 
17 Procuraduría Social 
18 Contraloría del Estado de Jalisco 
20 Tribunal de Arbitraje y Escalafón 
26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 
28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
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Informe de Austeridad 
 
 
En atención de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Austeridad y Ahorro del 
Estado de Jalisco y sus Municipios: “Los sujetos obligados que reciban recursos 
públicos estatales, deberán remitir en su anteproyecto de presupuesto un informe 
de austeridad donde se especificará el monto de lo ahorrado durante el ejercicio 
fiscal que corresponda del gasto operativo, informando a la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, para que ésta 
contemple el ahorro proyectado por los sujetos obligados en la elaboración del 
paquete presupuestal para el ejercicio fiscal siguiente, en los términos de la Ley del 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco”, se informa lo 
siguiente:  
 
Con el objetivo de hacer más eficiente el gasto público y en atención a las Medidas 
de austeridad emitidas por el Gobernador del Estado de Jalisco, mediante los 
siguientes acuerdos: 
 

I. Acuerdo Gubernamental del 12 doce de marzo de 2013 dos mil trece, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” en la misma fecha. 

II. Acuerdo Gubernamental DIGELAG ACU 031/2015 de fecha 04 cuatro de 
mayo de 2015 dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” el 14 catorce de mayo de 2015 dos mil quince. 

III.  Acuerdo Gubernamental DIGELAG ACU 042/2015 de fecha 12 doce de junio 
de 2015 dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” el 16 dieciséis de junio de 2015 dos mil quince… 

 
Se efectúa un análisis y seguimiento a la ejecución y evolución de los gastos en la 
utilización de vehículos exclusivos para funcionarios públicos y utilitarios, prestación 
de equipos de telefonía celular y radiocomunicación, contratación de seguros de 
gastos médicos mayores para servidores públicos de todos los niveles, impresión 
de publicaciones y papelería, reducción de viajes oficiales, y en general cualquier 
acto de gobierno que derive del ejercicio de recursos de públicos que refleje una 
verdadera disminución en los gastos efectuados con cargo al erario público. 
 
 
El informe se elabora con base en los montos de los ahorros aplicados en diversos 
conceptos durante el año 2017, así como, los ajustes presupuestales previstos en 
el anteproyecto del presupuesto que se implementará para esta dependencia para 
el ejercicio fiscal del 2018. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Principales acciones realizadas  
 

 Suspensión de vehículos oficiales asignados a funcionarios y disminución del 
número de vehículos utilitarios en operación, de alto cilindraje; con el consecuente 
ahorro en el gasto de combustible, mantenimiento y cobertura de siniestros. 

 
 Supresión del uso de equipos de telefonía celular y de radiocomunicación de uso 

exclusivo de funcionarios de la dependencia. 
 

 Optimización de las tecnologías de la información y la comunicación para la gestión 
de información utilizada en los procesos que son responsabilidad de esta 
dependencia, para el ahorro en mensajería y papel. 

 
 Análisis y priorización de las comisiones y traslados de servidores públicos para 

atender las encomiendas inherentes al desempeño de sus funciones.  
 

 Sustitución gradual de equipos eléctricos y electrónicos obsoletos, por otros 
modernos y más eficientes. 

 
 
 
Como proyección para el cierre del ejercicio 2017 se estima consolidar un ahorro 
significativo, originado por la disminución de gasto en materiales, suministros y 
servicios generales: mismo que impactara en un presupuesto de egresos 2018 
menor al actual.  
 
En virtud de lo anterior, se cumple con el objetivo de optimizar paulatinamente, el 
gasto de operación de la Dependencia, para utilizar los recursos asignados de la 
forma más eficiente.  
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INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 
DE AUSTERIDAD DISPUESTAS EN LA LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS  

I. INTRODUCCION 

La Comisión, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica y administrativa; sus 
recursos provienen por  subsidio del Gobierno del Estado. 

Cabe hacer mención que el presupuesto asignado a esta dependencia, ya de por si es muy 
austero y las medidas que se enuncian en la LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ya se venían aplicando por el escaso recurso con el que se cuenta. 

PRESUPUESTO 
POR CAPITULO 

PRESUPUESTO  PRESUPUESTO   DIFERENCIA PRESUPUESTO  DIFERENCIA 

2015 2016 2015 -2016 2017 2016 -2017 

SERVICIOS 
PERSONALES $3,159,000.00 $2,843,100.00 $315,900.00 $2,843,100.00 $0.00 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS $678,577.00 $      

680,386.00$ -$1,809.00 $760,386.00 $80,000.00 

SERVICIOS 
GENERALES $1,917,263.00 $  

1,915,454.00$ $1,809.00 $2,235,454.00 $320,000.00 

TOTAL DE 
PRESUPUESTOS $5,754,840.00 $  

5,438,940.00$ 315,900.00 $5,838,940.00 $400,000.00 

 

II. MEDIDAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DE LA 
COMISION ESTATAL INDÍGENA.  

 
2.1 De los Servicios Personales.  
 
2.1.1 No se recibieron recomendaciones emitidas por el Comité Técnico de Transparencia y 
Valoración Salarial del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
2.1.2 No se aplicaron bonos o percepciones extraordinarias. 
2.1.3 No se realizó contratación de personal  que fungiera las veces de secretario(a) privada. 
2.1.4 No se realizó la contratación de servicios de consultoría y asesoría. 
2.1.5 Los trabajadores de todos los niveles, están afiliados al IMSS, y no se les paga Gastos Médicos 
Mayores.  
 
 2.2 De los Gastos en servicios Generales, en Materiales y Suministros  y de las adquisiciones. 
 
2.2.1 No se realizan gastos de comunicación social. 
 2.2.2 Las compras se realizan de acuerdo a las necesidades de la dependencia.  
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2.2.3 No se realizó compra de uniformes para el personal. 
2.2.4 No se paga servicio telefónico, ni telefonía celular. 
2.2.5 Los vehículos propiedad de la dependencia son de tipo utilitario. 
2.2.6 No se ha realizado la compra de vehículos automotores  de ningún tipo,  ni modelo. 

 
2.3 De los gastos en viáticos y viajes oficiales. 
 
2.3.1 En el caso de los viáticos y viajes oficiales por la naturaleza de la institución, se realizan  a las 
comunidades indígenas del Estado para la aplicación y seguimiento de programas que benefician a 
dicha población. 

 
IV. CONCLUSIONES: 

La Ley Sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del 
Estado de Jalisco que crea la Comisión Estatal Indígena; en ella se establece que su objeto es: 
orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, 
proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y 
comunidades indígenas en el Estado de Jalisco, además de las funciones, de los órganos que la 
integran y su funcionamiento.  

Sin embargo, esto no había podido ser posible por la inoperatividad en la que se sigue 
encontrando  la institución  con los recursos tanto financieros, como el  poco personal que a la fecha 
sigue operando, (9 personas para atender la Población Indígena del Estado de Jalisco)  así mismo, y 
como se describe en cada uno de los apartados de los conceptos de gastos del presente documento,  
desde la creación de la dependencia se ha aplicado el principio de austeridad y hablar de alguna 
reducción o ahorro  volveríamos a estar limitados en la operación y atención de la población indígena 
de nuestro estado; misma que se clasifica en: Población Indígena originaria, indígena migrante e 
indígena  residente y que representa según datos de INEGI  una población total de  87,638 personas 
(Sin contar la población no hablante en lengua indígenas que no es considerada por el INEGI como 
población Indígena) distribuidas en  27  comunidades indígenas, 313 localidades y 383 rancherías, en 
13 municipios con presencia indígena;  16 municipios con población indígena jornalera de las regiones  
Altos sur, Costa Sur, Sierra de amula, Sureste, Altos Norte; y Sur; así como de 90 colonias de 
migrantes residentes en la ZMG.   
 

No se ha podido consolidar del todo, pues falta realmente darle la importancia que 
requiere el tema, para colaborar y avanzar en los indicadores de desarrollo para pueblos indígenas 
con  acciones y/o proyectos de conformidad a las funciones que la misma Ley y los convenios 
Internacionales de los cuales somos parte coma país Multicultural y con población Indígena  nos 
obliga a realizar, razón por la cual, en estos momentos hablar de ahorros, es hablar de retroceder  a la 
situación de años  anteriores y dejar de atender  a la Población Objetiva para la cual fuimos creados.  
























































































































































































