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DTELAG OF 79312019
olRecclót¡ DE ESTUDtoS L.EctsLATlvos
Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES

CC. D¡PUTADOS SECRËTARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTES

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 fracción lll de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo de esta Entidad Federativa, pongo a

consideración de esa Asamblea, la siguiente "lNlClATlVA DE DECRETO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 'IO DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2020, SUS ANEXOS Y LA PLANTILLA DE PERSONAL;
POR LOS IMPORTES REFERIDOS EN LA MISMA, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO, LOS
ónonruos AUTóNoMos, EL PoDER LEGISLATIVo Y EL PoDER
JUDICIAL", misma que formula el Gobernador Constitucional del Estado

de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

ATENTAMENTE
"2019, Año de la lgualdad de Género en Jalisco"

GUADALAJARA, JALISCO, A IO DE NOVIEMBRE DE 2OI9

PEDROZA
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DTGELAG tNt 028/ 2019

lNG. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, Gobernador Constitucional del Estado de

Jalisco, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 28 fracción ll y

50 fracción ll de la Constitución Política; artículos 1,2,4 fracción l, ll, ll de la Ley

orgánica del Poder Ejecutivo, artículos 4, 35, 37, 38, 39 y 42 de la Ley del

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ordenamientos todos del estado de

Jalisco, asimismo, conforme a los artículos 5, 6 párrafo primero, 8 párrafo primero,

y 12 de la ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los municipios.

Por este conducto, tengo a bien presentar a esta Honorable Soberanía la presente

.,INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO,

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL I" DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

DEL AÑO 2020, Y SU PLANTILLA DE PERSONAL ANEXA", misma que formulo

en base a la siguiente :

EXPOSICIÓru OC MOTIVOS

l. La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 28fraccion ll faculta

al Gobernador del Estado de Jalisco para presentar iniciativas de leyes y decretos.

ll. Asimismo, la Constitución Política del Estado dispone respectivamente en las

fracciones ll, X y Xl del artículo 50, que corresponde al Gobernador del Estado

presentar cada año a ese H. Congreso los proyectos de ley y presupuesto de

ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal siguiente; organizar y co

la planeación del desarrollo del Estado, así como cuidar de la recaud

aplicación e inversión de sus caudales; competencia financiera que indudabl

debe ejercerse de conformidad con los ordenamientos jurídicos vigentes.

lll. Por su parte, el artículo 4' de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

establece como atribuciones específicas del Gobernador del Estado, ejercer

facultades conferidas por la Constitución Política de los Estados Uni
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Mexicanos, sus leyes reglamentarias, la particular del Estado y demás leyes que

de ella emanen, así como representar y conducir la dirección de las relaciones con

la Federación, las demás entidades federativas, los otros poderes del Estado, y los

gobiernos municipales.

lV. Atendiendo a normatividad establecida por la Constitución Política del Estado de

Jalisco, la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus

Municipios, así como la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del

Estado, la presente iniciativa del proyecto de presupuesto de Egresos para el

ejercicio fiscal de 2020, considera el gasto público para dar sustento presupuestal

al desarrollo de los programas y proyectos considerados en el "Plan Estatal de

Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 visión 2030, emitido por el Gobernador

Constitucional del Estado de Jalisco, mediante Acuerdo DIELAG AeU 066/2419,

publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el día 4 de septiembre de

2019, mediante el cual se aprueban cinco planes sectoriales que corresponden a

cinco ejes temáticos, a saber: Seguridad, justicia y estado de derecho; Desarrollo

social; Desarrollo económico; Desarrollo sostenible delterritorio, y Gobierno efectivo

e integridad pública.

A su vez, estos cinco planes sectoriales se rigen por 36 temáticas sectoriales que

corresponden a los programas sectoriales referidos por el Sistema Estatal de

Planeación Participativa, y como lo considera la normatividad, existen seis

programas transversales o temáticas transversales y cuatro programas especiales

o temáticas especiales. Los programas transversales son: Derechos Humanos;

Gobernanza para el desarrollo; Cultura de paz; Cambio climático, y Corrupción e

impunidad. En tanto que los programas especiales o temáticas especiales incl

Feminicidios; Personas desaparecidas; Desarrollo integral de las niñas, los niñ

adolescentes, y Recuperación integral del Río Santiago.

V" Se hace llegar a esta Soberanía el proyecto de Presupuesto de Egresos pa

Estado de Jalisco para el año 2020, atendiendo las siguientes premisas:
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1. Objetivos:

El ejercicio presupuestal para el año 2020 es el primero en el que propiamente

interviene el actualgobierno del Estado, en él se presenta la Refundación del Estado

como eje articular del actuar de la administración 2018 - 2024, con visión a largo

plazo, con lo que la presente administración dará soluciones a las diferentes

problemáticas que aquejan a nuestra entidad.

Esta visión de gobierno quedó plasmada en el Plan Estatal de Gobernanza y

Desarrollo, el cual para una correcta visión y aplicación de las políticas públicas que

permitan un desarrollo sustentable y sostenible se basa en cinco ejes

fundamentales:

* Desarrollo Económico: Energía, Desarrollo Rural, lndustria, Comercio

y Servicios, Turismo, Competencias y capacidades del capital

humano, Ciencia y Tecnología, lnnovaciÓn, Financiamiento para el

desarrollo.

* Desarrollo social: Acceso a la justicia para todas y todos, Cultura,

Deporte y activación física, Desarrollo integral de las niñas, los niños

y adolescentes, Educación, Grupos prioritarios, Pobreza y

desigualdad, Protección a la salud.

* Desarrollo Sostenible del territorio: Cambio climático, Desarrollo

integral de movilidad, Desarrollo metropolitano, Gestión

ecosistemas y biodiversidad, Gestión integral del agua,

territorial y desarrollo regional, lnfraestructura para el d

Procuración de justicia ambiental, Protección y gestión ambie

Recuperación integral del Río Santiago.
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* Gobierno efectivo e integridad pública: Hacienda Pública,

Administración Pública, lnnovación gubernamental, Acceso a la

información, transparencia y protección de datos personales, Política

de integridad y sistema de control interno, Gobernanza para el

desarrollo, Corrupción e impunidad.

{. Seguridad, justicia y estado de derecho: Gobernabilidad, Seguridad,

Prevención del Delito, Procuración de Justicia, lmpartición de Justicia,

Reinserción Social, Protección Civil, Derechos Humanos, lgualdad de

Género, Cultura de Paz, Feminicidios, Personas Desaparecidas

Este modelo implicó necesariamente un reajuste a la estructura administrativa del

gobierno, creación de nuevas dependencia, eliminación de otras, por lo que,

difícilmente se pued e realizar una comparativa respecto al año 2019.

Para este año 2020 se tiene contemplado un presupuesto por un monto de

$122,400,420,680.00 (ciento veintidós mil cuatrocientos millones, cuatrocientos

veintidós mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

Þefiniciones:

El presupuesto presenta aumentos en los rubros de seguridad y desarrollo social

La desaceleración económica repercutió en el presupuesto de egresos

federación 2020 y por formula natural bajó la referencia del presupuesto

En este ejercicio para presupuestar e|2020 se realizó un adelgazamiento

del gasto de operación, incluyendo la nómina, y de todos los programas que

estratégicos, pero sin afectar las áreas de seguridad, educación y salud.
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En materia de seguridad, se tuvo un crecimiento del 22o/o en todo el ejercicio

vinculado a operaciones. Se reconoció que existe el problema y por eso, el recurso

para seguridad, que venido creciendo a lo largo del año 2019 y finalmente se refleja

en el presupuesto 2020. En Fiscalía el crecimiento es del 21 por ciento, esto por

aumentar capacidades y ejercicios como el ajuste salarial.

El paquete de Desarrollo social tiene un crecimiento del 3%, respecto de 2019,

además se confirma la presencia de programas trascendentales y se amplia la

capacidad del programa de uniformes donde el objetivo es llegar a los 125

municipios, porque este año no se llegó a todos los municipios; otro tema es el

apoyo a organizaciones de la sociedad civil. Se creció además en un 36% el

presupuesto dedicado a los programas operados por la Secretaria de lgualdad

Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

En materia de salud, se tiene un crecimiento de 1.17 por ciento, con una bolsa total

superior a los 13 mil 912 millones de pesos, en los cuales aún no está cargado el

tema de infraestructura de salud, que corresponde al rezago por ceftificación ante

el Seguro Popular.

En Gestión del Territorio, la bolsa de infraestructura del Gobierno de Jalisco para

2O2O de poco más de 5,000 mdp, contará con Fondos Concursables para

lnfraestructura Municipal por más de 1,200 mdp, Se ejecutará el programa de

Mantenimiento Carretero y adicionalmente a lo reflejado en el p

destaca lo logrado de recursos federales del Fondo Metropolitano, y el

Nacional de lnfraestructura que hacen posible presentar obras como el

Peribús, el Puente Federación, entre otros.

Consideracio nes Generales :

Este proyecto de presupuesto 2020 que se presenta a consideraciÓn del
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embargo, es importante aclarar que el presupuesto federal no ha sido aprobado, y

por lo tanto pudieran darse modificaciones importantes en temas como seguridad,

salud, educación y el campo, lo cualtendria un impacto en las cifras que estimamos

recibir de la federación en estos rubros y debieran ser considerados en la revisión

del Congreso de Jalisco.

El presupuesto 2020 es el primero que prepara la actual administración en apego a

la estructura de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del Plan Estatal de

Gobernanza y Desarrollo. Durante el primer año completo de operación se ha ido

dotando a las diferentes dependencias del presupuesto necesario para operar, y en

la medida de lo posible, se ha buscado que dichas dependencias cuenten con

instalaciones adecuadas para el desempeño eficiente de sus funciones y la atención

a la población. Sin embargo, todavía existe un rezago importante en instalaeiones

en varias áreas del gobierno, incluidas áreas estratégicas impoftantes como

Seguridad Pública y Salud, Asimismo, algunos poderes y organismos autónomos

también nos han manifestado la necesidad de contar con instalaciones adecuadas.

El Proyecto de Presupuesto 2020, se encuentra elaborado en congruencia con la

técnica presupuestaria del Presupuesto Basado en Resultados (PbR), y tiene como

finalidad fortalecer las políticas, programas públicos y desempeño institucional para

la creación de valor público, a través de acciones que nos conduzcan a procesos

de Evaluación del Desempeño, así como el forlalecimiento al modelo integral del

proceso presupuestario con las actividades de planeación, programación,

ejecución, seguimiento y evaluación, para mejorar la asignación y calidad

ejecución del gasto, mejorar la eficiencia y eficacia en el desempeño d

dependencias, promover el uso amplio de herramientas metodológicas de ISIS
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y evaluación para entregar mejores bienes y servicios públicos a la pob

jalisciense, así como eficientar la rendición de cuentas y la transparencia.

En este sentido, tomando en cuenta lo que señala el Plan Estatal de Gobe

que define el desarrollo como un proceso multidimensional que tiene como fi
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la satisfacción de las necesidades y el incremento del bienestar de las personas,

regido por los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz e igualdad

de oportunidades. Esto se conseguirá incrementado las capacidades de las

personas; fortaleciendo su derecho a la autodeterminación; respetando la

diversidad de visiones, pensamientos y formas de vida; impulsando la participación

social directa y colectiva; y regenerando el entorno sociocultural, territorial y

medioambiental. lgualmente, la gobernanza es una orientaciÓn hacia los principios

básicos de cultura de paz, igualdad de oportunidades e igualdad de género, con el

fin de lograr la garantía universal y constitucional de Derechos Humanos y el

desarrollo integral de la comunidad.

Es importante tomar en consideración que la economía del pais ha presentado una

caída considerable en los ingresos provenientes de las participaciones de recursos

federales, por lo que ha sido necesario adoptar medidas de racionalidad y

austeridad en el ejercicio de los recursos públicos, buscando elevar la calidad del

gasto público, promover una mayor transparencia y rendición de cuentas, asi como

la atención a las crecientes demandas de gasto social e inversión pública que se

presentan.

Además, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto, se considera la

planeación participativa como una práctica cotidiana de esta administración, ya que

será el modo de ser del Gobierno de Jalisco para instalarnos en la gobernanza y

avanzar así hacia el desarrollo justo, sostenible y equitativo de Jalisco que

intentamos plasmar en este documento, elaborado por ciudadanos -a través de sus

rtaciones- como por el Gobierno, y que servirá como guía para impulsar la

ndación y la profunda transformación que nuestro estado necesita

objetivo de este Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, es ser un

upuesto austero, pero que mantiene el equilibrio entre el ingreso y el gasto; si

es cieÍo que existen programas, proyectos y procesos que tienen una

ignación de recursos menor a lo deseable, pero la tarea principal es la de asignar

7
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los recursos en aquellos programas y proyectos prioritarios que solucionen la

problemática de los jaliscienses.

Este Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, estima que los ingresos para el

Estado ascenderán a $122,400,420,680.00 (ciento veintidós mil cuatrocientos

millones, cuatrocientos veintidós mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), los

cuales representan un incremento de 5 mil400 millones de pesos en términos reales

con respecto a la asignación inicial autorizada para2019.

Considerando lo anterior, la política de gasto público que se propone para el

ejercicio fiscal 2020, contribuye de forma importante en el logro y cumplimiento de

los objetivos y metas que como Estado nos hemos planteado.

Este documento, propone al jalisciense una distribución del Gasto Publico

programado para el ejercicio 2020, que atienda a las prioridades establecidas en el

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y busque disminuir los efectos negativos

de la perspectiva económica nacional.

El Proyecto de Presupuesto 2002, ya se reporta la estructura administrativa con la

que esperamos dar mejores resultados a los jaliscienses, tanto en el sector central

como el sector descentralizado del Ejecutivo y plantea una asignación de gasto con

atención a las prioridades que nos han marcado los jaliscienses : seguridad,

educación, salud , infraestructura y desarrollo rural, sin desatender el resto de los

aspectos que nos permitas el desarrollo integrar le Estado, en un ambiente de

respeto a los Derechos Humanos , y con perspectiva de Equidad de Género.

n Congruencia, el presupuesto propuesto para las dependencias integradas en la

inación Estratégica de Seguridad, considera un incremento del 22% respecto

B
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Para el fortalecimiento lnstitucional, integramos a la policía vial a la Secretaría de

Seguridad, la coordinación entre corporaciones es fundamental para la

reorganización de los servicios. Creamos 665 plazas para la fiscalía con el objetivo

de atender las disposiciones legales de la Ley Orgánica de la Fiscalía, para esto

asignamos 266 millones de pesos, y consideramos la cobertura anual de los nuevos

sueldos para policías estatales, viales y miembros de la fiscalía por 493.4 mdp.

En respecto a nuestro compromiso por abatir la violencia de género en el estado,

se mantienen recursos asignados en año 2019 por la Alerta de Género en diversas

dependencias. Se proponen recursos para el lnstituto de Ciencias Forenses, a fin

de que pueda ampliar el número de peritos y se prevé una asignación de 15 mdp,

para laboratorio de Genética.

Durante años la infraestructura de salud y educación vivió en el abandono, poniendo

en riesgo el desarrollo de las y los jaliscienses, no vamos permitir que eso pase,

por eso nuestra estrategia presupuestal se centra en el fortalecimiento de

programas e inversiones concretas que mejoren las condiciones de los jaliscienses,

por eso , en materia de Desarrollo Social, mantenemos todos los programas de

apoyo operados en 2019, y proponemos la realineación de los criterios de

operación de algunos de ellos, a fin de ajustarlo a las necesidades detectadas. El

presupuesto considera más de 1,600 mdp en los siguientes programas:

a Recrea: Educación para refundar 2040

Recrea: Educando para la vida (Apoyo escolar)

Recrea: Escuelas para la vida

Recrea: Censo Escolar

Política integral de los 1000 días

9
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Copa Jalisco

Reconstrucción del tejido social

Fortalecimiento de la sociedad civil organizada.

Jalisco te Reconoce, Apoyo Adultos Mayores

Mi Pasaje para Estudiantes , Adultos Mayores y Discapacitados

Por la Seguridad Alimentaria

Apoyo al Transporte para Estudiantes

Jalisco lncluyente

Revive tu Hogar

Mujeres Jefas de Familia

Reconstrucción del Tejido Social

Embarazo Adolescente

En materia de Salud, y adiciona a las inversiones para seguir rehabilitando unidades

de salud, se consideran en 491.7 mdp para programa Atención Médica 24 hrs.

considerando 96 centros de salud en 24 hospitales con un tiempo de traslado de 45

minutos para llegar a ellos, que incluye, médicos, medicamentos y equipamiento.

Se mantienen las asignaciones estatales para garantizar el abasto de medicinas en

el estado

No podemos olvidarnos de la Cultura, estamos generando espacios de expresión y

convivencia para promover la Cultura de Paz y el acceso a la oferla artística en el

Proponemos iniciar con el Programa de Cultura Cardinal, con una inversión

mdp para llevar la cultura al interior del estado, hemos incrementado las

culturales en los municipios del interior del estado. Por otro ado, entre

s cosas con Jalisco Tv, estamos apostando por contenidos frescos, de calidad,

cativos y de actualidad donde la voz de los radioescuchas y televidentes es

chada. Se fortalece el SJRT modernizando sus equipos para una renovación

10

o

a

o

a

c

o

a

a

a

a

;ril''.,4
4
1

',1

q-_..i
c.:-r]

t
:{f

õ
@

'j

qlJ
ftr



tecnológica con 40.4 mdp lo que permitirá hacer llegar señal de televisión digital

terrestre en los hogares jaliscienses.

En materia de lnfraestructura, se propone una Bolsa para la lnfraestructura del

Estado del orden de los $5,000 mdp, de los cuales 1,000 mdp se ejercerá en

coordinación con los municipios a través de dos fondos Concursabas FONDEREG

y FOCCOCI que modifican sus reglas de operación, para adaptarse a la nueva

realidad en materia de la participación ciudadana. Adicionalmente se mantiene el

ambicioso programa de mantenimiento carretero con inversiones del orden de los

1,700 mdp. También podremos avanzar en la consolidación del proyecto de

movilidad Urbana asignando 2,387 mdp , que se ven potenciadas con inversiones

de fondos Federales como FONMETRO y FONADIN, nos preparamos para la

Puesta en marcha de la línea 3 del Tren ligero , y proponemos previsiones

presupuestales para iniciar con los estudios y proyectos de la línea 4 del Tren

Ligero. En materia de medio ambiente, consideramos asignaciones para apoyar a

municipios en el Fortalecimiento de la Gestión lntegral de Residuos Sólidos., y

esperamos que el Fondo Estatal de Protección al Ambiente en el Estado se

forlalezca con la operación de la Verificación Vehicular, que nos asegure una mejor

calidad de aire.

Para el Campo, se da un apoyo histórico al sector, con una inversión de

$1,955,71 6,021, dentro de los cuales se realizarán las siguientes acciones:

La Promoción del Desarrollo Rural, no se ha quedado en apoyos

aislados, a partir de la entrega los módulos de maquinaria , nos

plantemos apoyar a los productores con la compra de cosechadoras,

y en coordinación con los municipios, planteamos la construcción de

Mercado y Rastros
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En 2O2O mantenemos las asignaciones para las cobeÉuras de

Riesgos Catastróficos y consolidamos la operación del Fideicomiso

de cobertura del precio del Maí2.

o
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o Para obras de infraestructura Rural Productiva se contarán en 2020,

con un Fondo Concursables que permitirá atender las

necesidades del Campo, en esta materia.

En materia económica, entendemos que debemos crear redes de colaboración y

hemos creando una agenda fuerte para el trabajo con el sector privado, como

muestra nuestra apuesta a la industria de la innovación. Se crea la Plataforma

Abierta de lnnovación PLAJ y se inicia la operación de una Red de centros de

Emprendimiento e lnnovación con una asignación de 30 mdp También

consideramos en este presupuesto, una asignación de 94.4 mdp para Apoyo a

empresas Jaliscienses expoftadoras, 91.5 mdp para atracciÓn de lnversiones para

lnfraestructura, eapacitación, Equipamiento, Arrendamientos, y se erea la Ageneia

para el Desarrollo de lndustrias Creativas y Digitales que conjuntamente con el

Fideicomiso de Ciudad Creativa se plantean el reto de consolidar la promociÓn del

Desarrollo de esa lndustria en el Estado.

En materia de Equidad de Género, durante 2Q19 se implementan programas para

que las y los jaliscienses puedan emprender y sean dueños de su futuro. La lucha

por la igualdad dejó de estar en el discurso y con el apoyo presupuestario

demostramos que hoy es un eje central para el Gobierno de Jalisco.

o Fuerza Mujeres 140mdp

c Emprendedoras de Alto lmpacto 60 mdp

o Asociaciones por la lgualdad 24.5 mdp

o Barrios dePaz 21.9 mdP

e Estrategia ALE 5.6 mdp

o Estrategia Estatal de PrevenciÓn de Violencias 10 mdp

o CREA Centro de Reunión y Atención para las Mujeres 25.9mdp

, Apoyo a Hijos e Hijas víctimas de Feminicidio o Parricidio 6 mdp
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o Estrategia para la Construcción de Espacios de lgualdad 11.6mdp

2. Perspectivas de finanzas públicas para 2020

El Paquete Financiero presentado por el Gobierno Federal y los Criterios de Política

Económica, nos marcan un claro incremento de la presión financiera a la que

estaremos sometidos el próximo año, no se trata solamente de una disminución en

términos reales de las participaciones, la tendencia de la centralización del gasto,

en todos los sectores no permite prever un escenario favorable.

Fondo General de
Part¡c¡pac¡ones 43,7O9,5OO,OOO 43,266,410,610 -1.Oo/.

Fondo de Fom ento Mun¡c¡pal 2,O49,7OO,OOO 1,91(),410,193 -6 -Ao/"

Otrosconceptosparticipables í4,aO9,4OO,Ooo ø,796,626,O86 -o -10/.

En materia de Aportaciones de Ramo 33 también se reporta una expectativa de

contención
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19,437,081,787

4,884,231,890

1,837,289,465

5,458,U1,150

679,485,580

n.d.

378,000,671

2,633,101398

19,347,281,398

4,886,685,130

1,821,369,769

5,430,24,629

664,329,539

n.d.

388,399,524

2,609,484,730

-A.5o/o

0.1%

-0.901,

-0.5o/o

-2.2o1'
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En lo que refiere a recursos para la Salud, el FASSA, se proyectan con un ligero

incremento, sin embargo lo correspondiente al Seguro Popular en pleno proceso de

extinción, y las reformas a la Ley General de Salud, presentan un escenario aun

indefinido para el 2020.

5.*äT,5S3"5j$* 5,å43,S11.S,75å

",3$&,$5$,41ì

,*ådï,ffi*$"*?5

äså$ w*afi¡rj î15æ#t"r{* Ë*¡:r"llar f $ä* ffi[:¡\å.

Para el sector Agrícola, la disminución den las previsiones Federales es de más del

30 % y a Jalisco se le afectó con casi el 13 o/o de disminución respecto a|2019.
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Total Federal 65,434,880,164 44,659,043,706 -31"&%

materia de Recursos para carreteras alimentadoras, reconstrucción y

ervación para Jalisco 2020, operados por la Federación a través de LA

ria de comunicaciones y Transpofte, tampoco, permiten prever un escenario

rable para Jalisco
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Garrêteraa Allmentâdoras (a + b)

Co n sørva c ¡ón d è I n fra est ru ct u ra d e
ca m inos ru ra les Y ca rretera s

al¡m entadoras (ê)

Estucllos y proyectos dø
consttucclón de cam inos rUrales y

ca rret o ra s a liñ o n t a d o la s (b )

.......... -..7.ç.,?.9..5.,7.9..7..

. .... .....2.9,oo-Q,q.g g- ... .ßp9t97

........9.:!9.,?q 9,?q:!.

.. 6,31O ,7O7

. lae

4.9%

Recohstrucclón y Conaervaclón
de Cârret€râs

TOTAL:
:!F

,99.,q.9.o ,1?7...

3. Descripción de los Riesgos Relevantes

El escenario de caída de ingresos Federales para el ejercicio 2020, es sin duda un

riego para el Estado y los municipios, pero, con responsabilidad se plantea un

esfuerzo de disciplina en el gasto y favorece la inversión, sin descuidar los

programas sociales.

Otra presión financiera importante para la Administración Pública Municipal y

Estatal, son sin duda los juicios laborales a los que las pasadas administraciones

de manera indolente e irresponsable, no hicieron frente, dejando un grave problema,

que pueden derivar en una crisis financiera.

No se tiene un estimado confiable del monto al que ascienden dichos pasivos pero

es ciefto, que no obstante la amenaza de inhabilitaciones o destituciones, sanciones

y multas para los funcíonarios titulares de dependencias, organismo o incluso del

Poder Ejecutivo Municipal y Estatal; no hay recursos suficiente para hacer frente a

los montos reclamados, sin poner en riesgo la operación de las instituciones.

4. Resultados de las Finanzas Públicas

ultados de E rcicios 201 01

Reportes de ingreso y Egresos de los últimos 5 años, reportan un balance
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Resultados de Egresos .LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Resullados de Egresos. LDF

2018
Año del Ejerchio

2016 20172014 2015Concepto (b)

15,410.756,521

48¡13,5{7,03'l

24,820,895,

15564,881

947,751

1 8,376,598,6 1

3,353,532,627

fi7¡9s,872,913

23,697

r 7,1

2,131

18,

383,

1,182,037

1,202,580,901

21,752,622,931

101,f71,897,?13

19J30,432,51

51

71

¿s,4{7

5þ1

997827

321

1,018,654,1ô1

1,275,264,621

1,462,207

lrl

4n

10$,

6t,258,537

15,501

14,636,

1e838,

1,273,337,1

47

791

1,637

186,

$1,11

427,201

1,241

10,340,465,178

90,312,650146

17

930,9ô1,1

607,166,

18J51

13,461,691

736,111

, &sto lio Etiql]ehd0 {1 =A+BtC+D+E+FOfl+f)

Servcios Persof]ales

lvtleriales y Stlrì]inislros

Seilicios Cænerales

Translerenclas, Êsignaci0nes, Subsidi0s y olras Apdas

thnes [teble, l0lll|lebles e lntangibhs

lnltnìón Publim

lnltrsi0nes tinân0eras yotras Provlsi0nes

Parlicipaciones yAporlaciones

Deuda Públim

Seruicios Personales

lvbleriales y Sl]flif]islros

Servidos C'enerahs

Translerencias, Aigllachfles, Stlbsidi0s y olras Ayudas

Bienes MJeble, lr]f1rllebhs e lnlangibles

lnreßión Pública

lnltßi0nes Íinanciens y otras Prolisi0nes

Partjcipaciolìes yAporlaciones

Deuda Públim

T0lal de Resrjltad0de Egresos (¡=1+2)
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Proyección de Resultados de Ejercicios 2020-2024

I ngresos
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Egresos

Proyecciones de Egresos .LDF

ctativa del as Finanzas públicas del Estado, se reporta estables, en los

de la Ley de Disciplina Financiera para les Entidades Federativas y
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GOBIERl'lO DEL ESTADO DE JAIISCO

Proyecciones de Egresos. L[)F

(PES0Sl

(crFRAS l\l0lllTNATES)

Concepto (b)

Año en Cuestión

(de iniciativa de

Letl) {2020}

Ano (2021) Año (2022) Ano (2023) Ano (2024) Arlo {2025}

?7,9{5¿89,158

m,867,032,522

1,{49,945,359

4,087,436,m4

25,390,794,374

280,603,098

1,361,030,600

3,735,688,455

18,543,$6849

2¿29,371037

48,121,14t,142

0

13353e5

2,249,417

16,684,180,544

39,509,461

2,259543,39r

21,16i,434,381

7,5m226,19r

472,665,35i

r26,0n¡33,301

80,283,647¡31

21,493,043,4$

1,493,443,n0

4,210,059,867

26,152,51 8205

289021,191

1,401,861,518

3,847,759,109

19,099,688,557

2,296,252,168

{9,570,958¡68

0

1,375,45i

2,316,900

r i,184,705,960

40,694,745

2,327,329,70C

21,802,457,4fi

7,n5,232,97€

486,845,313

129,85{,606,299

82'692,157,266

2,137,834,8m

1,538,247,032

{,336361,663

m837,093,if

297,691,827

1,443,9r7,364

3,963,191,882

19,672,679,214

2,365,139,733

51,058,087122

0

1,41 6,721

2386,407

17,700,247,1$

41,91558i

2,397,f49,591

2,456,531,14(

7,956,989,9ô5

501,450,6i2

133,750,211¡88

85,172,92'1,98{

22,801,969,844

1,$4,394,443

4,466,452,5f3

2i,745,206,564

306,622,582

1,487,234,885

4,082,087,638

20,262,859,$0

2,436,093,925

52,589,829,839

0

1,459,2!

2,457,999

18,231,254,553

{3,173,051

2,469,064,079

23,130,227,071

8,195,699,66r

510,494,19i

r37,762,75r,821

87,7'8,109,6t3

23,4860288$

1,631,926,276

4,600,446,088

28,57i,562,761

315,821,25t

r,531'851832

4,2045$26i

20370,745,378

2,509,176,74!

54,167,52{,?3¡

(

1,503,00t

2531,ßt

18,i78,192,19(

{4,468,24ì

2543,136,001

23,824,133,88r

8,441,570,65,

531,989,01r

141,8$,634,37t

f. &sto t,lo Eliquehdo {1=Af8+C+0+E+t+G+tl+l)

A, Seftidos Persoflahs

B. l\&lerhlesyStlfìliflislros

C SeiliciosCienerales

D. Transferel]cias, ¡signaciones,Subs¡d0s y0tras Aludas

E. thnes l,fueble, lnmuebles e lnlallgibles

F. lnvrniónPúblim

G. lnversi0nes Financiera$ yolras Provrsiones

H. Pafi opaciones ylpodaciones

l. DeudâPúbli€

2. Gasto Eliql]ekd0 {2'A+BtC+DtE+FtGtH+l)

A" Seryicios Pemonales

B. l\&teíalesySuministros

C. SeniciosC*nerahs

0, Transferencias,Asþnaciones,Subsidios y0ras Apdas

E. Eienes l\teble, lnmuebles e lrtlatlgibþs

f. lnwrsiónPúblie

G. lnwrsiones tinancieras y0lras Provisiones

H. Parlicjpaciones yApodaciones

l. Deuda Públim

3. lolal de ft iesos Proyechdos (3=l+2)

¡1...,- ¡

75,675,038,0r8

20,2s9,254376

1.407,713841

3,968,385,208

24,651,256,674

272,430,192

1,321,388,932

3,626,881p95

18,003,288,300

2,164,437800

fi,n5,382,662

0

1,296500

2,r8380C

16,1 98,233,538

38,$8,70C

2,1$,n1,454

m,550,90i,1ic

7,281,773,00C

458,898,40(

122,100¡20,68(

tos
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.,INICIATIVA DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL

ESTADO DE JALISCO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE

ENERO A¡- 31 DE DICIEMBRE ÐE 2020, SUS ANEXOS Y LA PLANTILLA
DE PERSONAL; POR LOS IMPORTES REFERIDOS EN LA MISMA PARA
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO, LOS

óncanos AUTóNoMos, EL poDER LEGtsLATtvo y EL poDER

JUDICIAL.''
CAPíTULO I

Disposiciones Generales.

Artículo 1. El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público para el

ejercicio fiscal de 2020, así como la Contabilidad y la presentación de la
información financiera correspondiente, se realizarán conforme a lo

establecido en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del

Estado de Jalisco, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas

y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las

disposiciones aplicables contenidas en otros ordenamientos legales vigentes

y en este Presupuesto de Egresos.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos, para efectos

administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo

Estatal, corresponde a la Secretaría de la Hacienda Pública, en el ámbito de

sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la

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

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la

Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable

vigente.

Artículo 2. Las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado

de Jalisco y la Plantilla de Personal para el ejercicio fiscal de 2020 se regirán

por las disposiciones contenidas en este Decreto, la Ley del Presupuesto,

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de

bilidad Gubernamental y las demás leyes y normatividad aplicables en

materia.

culo 3. Para los efectos de este Presupuesto se considerarán días hábiles

que contempla el Código Fiscal del Estado de Jalisco

ct¡lo 4. En tanto no se contravenga lo dispuesto por la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley General de

20
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Contabilidad Gubernamental serán consideradas de ampliación automática las
parlidas que pueden ser ejercidas sin tener saldo disponible, cuando dicha
ampliación cuente con una justificación programática y la previsión de ingresos
adicionales a los aprobados, siendo para el ejercicio fiscal 2020las siguientes:
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PaÉida Concepto

Salarios para personal eventualcorrespondiente a la Fiscalía1221

Compensaciones a sustitutos de profesores en estado grávido y

personal docente con licencia prejubilatoria.
1341

Cuotas del seguro de vida para el personal (excepto Secretaría de

Educación).
1441

1521 lndemnizaciones por separación

1522 lndemnizaciones por accidente en el trabajo

1531 Fondo de Retiro.

1548 Sueldos, demás percepciones y gratificación anual.

Prestación salarial complementaria por fallecimiento.1 593

1611 lmpacto al salario en eltranscurso del año.

1612 Otras medidas de carácter laboral y económico.

1613 Previsiones para el pago del ISR de los trabajadores.

2182 Registro e ldentificación Vehicular

2211
Productos alimenticios para los efectivos que participen en

programas de seguridad pública.

2212
Productos alimenticios para personas, derivado de la prestación de

servicios públicos en unidades 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.

Servicios financieros y bancarios.3411

3551
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos,

marítimos, lacustres y fluviales (Sólo Áreas de Seguridad).

3711 Pasajes aéreos nacionales (Sólo Areas de Seguridad).

3721 Pasajes terrestres nacionales (Sólo Áreas de Seguridad)

391 1 Servicios funerarios y de cementerios.

3943 Responsabilidad patrimonial

3944i Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente

, I 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación

laboral
3981

3996 Otros servicios integrales.

4111
Fortalecimiento v meiora de proqramas y proyectos (Fondo de

ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas del delito o de

violaciones a derechos humanqg)

2I



4112
Fortalecimiento de los servicios de salud (Asignaciones

presupuestarias destinadas al fortalecimiento de los servicios de

salud mediante conven ios)

4153
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no

empresariales y no financieras para servicios generales (Opd's de

las áreas de seguridad)

4154
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no

empresariales y no financieras para transferencias, asignaciones,

subsidios y otras ayudas (Opd's de las áreas de seguridad

Programas y Conceptos Complementarios.4246

Subsidio a la Promoción Económica del Estado.4331

4332 Subsidio a la Promoción Turística del Estado

4381 Subsidio a Municipios.

Subsidio a Municipios para lnversión Pública4382

Subsidio a Municipios para Servicios Públicos.4383

4416 Ayuda para el Bienestar de los Jaliscienses

Ayuda erogaciones imprevistas4418

4421 Ayuda para capacitación y becas

Ayuda para el desarrollo de programas educativos.4431

Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo

la innovación Fondo de Cienciatecnológico Tecnología.4441

Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil y Ayudas Sociales

a lnstituciones sin fines de lucro
4451

4481 Ayudas por desastres naturales

4617

Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para

Ambiente)
financieras v de Protección alorovisiones. (Fondo Estatal

lnversiones

Vehículos y equipo terrestres, destinados a se

operación de programas públicos. (Solo áreas de Seguridad)
rvicios públicos y la

5411

Otros equipos de transporte5491
581 1 Terrenos.

Viviendas5821

Edificios no residenciales5831

Otros bienes inmuebles.5894

Fondo General de Participaciones8111

Fondo de Fomento MuniciPal8121

81 31 Participaciones a Municipios por lngresos Estatales

8132 Fondo Compensatorio a MuniciPio

Fondo de lnfraestructura Social Municipal8331

Fondo de Fortalecimiento Municipal8332
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L Las contenidas en los capítulos 6000 "lnversión Pública", 8000
"Pafticipaciones y Apodaciones", 9000 "Deuda Pública", así como las del 4000
"Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", que en los
conceptos del Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto se destinen a la

inversión;

ll. Las que tengan como origen de recursos provenientes de aportaciones
federales que complementen los programas presupuestarios del Poder
Ejecutivo del Estado, así como los recursos provenientes de los Ramos 11,

12, 23,33, entre otros del Presupuesto de Egresos de la Federación;

lll. Las que contengan previsiones de recursos concurrentes del Estado y la
Federación que requieran incrementarse como consecuencia de las

aportaciones federales que se deriven de los convenios celebrados;

lV. Aquellas que deban ser creadas e incrementadas por aportaciones que por

cualquier tipo de concepto realice la Federación al Estado;

V. Las que se incrementen por donaciones e ingresos propios generados en

los Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados del Poder

Ejecutivo;

Vl. Las destinadas al Sector Salud, cuyo incremento derive de la Ley de

lngresos y el Código Fiscal; ambos ordenamientos del Estado de Jalisco;

Vll. Las destinadas a subsidios a la producción, a la distribución y a la inversión

de diversos sectores productivos, exceptuando las relativas al capítulo 1000;

Vlll. Las del capítulo 4000 que permitan otorgar subsidios que mitiguen los

efectos derivados de desastres naturales;

lX. Las que se incrementen por donaciones o remuneraciones de instituciones

o sociedad civil a favor de las áreas de Seguridad Pública; conforme lo
establece el artículo 67 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el

Estado de Jalisco;

X. Las que apliquen para ejercer los recursos provenientes de donativos y

aportaciones que se reciban de terceras personas para un fin determinado;

Xl. Las del capítulo 7000, relativas al concepto de gasto de provisiones para

contingencias y otras erogaciones especiales;

23

[-'.--
F-r'l

'ir- {"-}('ir iÐ(Ç' r..--
*r- -, :i:ii

sÞ ¡'í

{}
1;?
:.L:
Ë'1
:'¡l:

i1'\
-T3

=:f,a_>(*)
ffi
CÐ
(fr

I
I

t
¡

G)J
fr'ìfi



Xll. Todas las que tengan modificación en función de las aportaciones a

instituciones de seguridad social (lnstituto de Pensiones del Estado, ISSSTE,
IMSS y otros) que se relacionan con las paftidas de salarios;

Xlll, Las correspondientes a la aplicación de recursos provenientes del pago

de las compañías aseguradoras, derivados de siniestros de cualquier índole,
así como las destinadas al pago de primas que se establezcan de manera
periódica;

XlV. Las correspondientes a la aplicación de recursos derivados de la
ejecución de convenios donde la aportación sea de terceros y que
complementen los programas presupuestarios de las Dependencias del Poder
Ejecutivo;

XV. Las que tengan como fuente de financiamiento recursos públicos

apodados por el Ejecutivo del Estado, que complementen los convenios
suscritos con el Gobierno Federal para apoyar la educación media superior y

superior como son las de la Universidad de Guadalajara (UDG), al Colegio de

Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), el Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ), el lnstituto de Capacitación
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 los convenios
suscritos con los sectores educativo, salud, seguridad pública, transporte
público urbano, desarrollo social y/o con otros sectores

XVl. Las relativas a la transferencia de recursos presupuestales para la

Universidad de Guad alajara;

XVll. Las de adeudos de ejercicios fiscales anteriores por concepto de bienes,

servicios personales y obra pública;

XVlll. Las que se destinen a los Poderes Legislativo y Judicial, en

cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Política de

Jalisco y el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Presupuesto,

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco;

XlX. En cumplimiento del artículo 37 de la Ley de Austeridad y Ahorro del

Estado de Jalisco y sus Municipios, las partidas 3341 Capacitación
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lnstitucional y 3342 Capacitación Especializada y las relacionadas con

estímulos a municipios en estas materias serán de ampliación automática; y

XX. Las relativas al cumplimiento de sentencias laborales definitivas emitidas
por la autoridad competente, en los términos que establecen los artículos 10 y

13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios y los artículos 29 Bis y 46 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público del Estado de Jalisco.

XXl, Las de gasto operativo relacionadas con seguridad pública, salud y
educación, siempre y cuando dichas ampliaciones se apeguen a los límites

establecidos en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus

Municipios. Dichas partidas no podrán considerar ninguna que se relacione

con los servicios personales.

A excepción de las partidas anteriores, todas las partidas se ejercerán

solamente si arrojan saldo disponible.

CAPÍTULO II

De las erogaciones

Artículo 5" El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos,

importa la siguiente cantidad: $122,400'420,680.00 (CIENTO VEINÏDÓS MIL

CUATROCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), para las Dependencias y

Entidades del Poder Ejecutivo, los Órganos Autónomos, el Poder Legislativo y

el Poder Judicial.

El Presupuesto de Egresos se distribuye de la siguiente manera

l.- Gasto en Deuda Pública y otras Obligaciones Financieras, consiste en las

erogaciones que realiza el Poder Ejecutivo del Estado, para cubrir los pagos

de amortizaciones y el servicio de la deuda pública, así como las obligaciones

en materia de Asociaciones Público Privadas, para el ejercicio fiscal 2020

ascienden a $2,623,333,300. 00 (Dos mil seiscientos veintitrés miltrescientos

treinta y tres mil trescientos pesos)

ll.- Gasto Primario, consiste en las erogaciones diferentes a la Deuda Pública

que realiza el Estado a través de los Órganos Autónomos y los tres poderes

de Gobierno y Participaciones, Aportaciones, y Transferencias a municipios,

que ascienden a $40,915,107,195.00, (cuarenta mil novecientos quince
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millones ciento diez mil ciento noventa y uno), lo que representan el 33.4% del

total del presupuesto.

lll.- Gasto Programable, consistente en las erogaciones que realiza el Poder
Ejecutivo del Estado, dependencias y entidades de la administración pública

estatal, así como la inversión pública, descontando solamente lo

correspondiente al Servicio de la Deuda y las Participaciones y apoftaciones a
municipios, con un importe de $94,202,759,780 ( Noventay cuatro mil

doscientos dos millones, setecientos cincuenta y nueve mil setecientos
ochenta pesos 00/100 m.n.) , mismo que representa el 76.960/o del
presupuesto de egresos.

lV.- Gasto Disponible, consistente en las erogaciones que realiza el Poder

Ejecutivo del Estado, para sufragar la operación de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Estatal Centralizada y Descentralizada,

así como la inversión pública, con un importe de $78,861,974,185.00 (Setenta

y ocho mil ochocientos sesenta y un millones novecientos setenta y cuatro mil

ciento ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.), mismo que representa e\64.4%
del presupuesto de egresos.

Cualquier referencia porcentual respecto del presente Presupuesto de

Egresos que se contenga en disposiciones legales vigentes, será aplicada

única y exclusivamente al importe correspondiente al Gasto Disponible.

El Presupuesto de Egresos se distribuye conforme a lo establecido en los

diferentes Tomos del Presupuesto de Egresos.

CAP¡TULO III

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Artículo 6. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá realizar las

transferencias necesarias entre paÍidas que deriven de las aportaciones

federales señaladas en las fracciones del capítulo primero, siempre y cuando

se encuentren previstas en la normatividad de cada uno de los programas.

Artículo 7. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá proporcionar

subsidios a los ayuntamientos de la entidad, quienes deberán tramitar solicitud

en la cualjustifiquen plenamente el motivo de la petición. El trámite anterior se

realizarâ a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, la cual lo someterá

a consideración del Titular del Poder Ejecutivo. Asimismo, podrá otorgar

subsidios a los sectores social y privado cuando los recursos se canalicen al
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bienestar común, promueva las tradiciones de Jalisco, o bien para cubrir sus

propias contingencias, de conformidad con la legislación aplicable.

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

ayuntamientos, en calidad de anticipo a cuenta de sus participaciones, las

cantidades que estime conveniente, previa solicitud del ayuntamiento,

conforme a la legislación de la materia y las disposiciones que resulten

aplicables, facultando a la Secretaría de la Hacienda Pública; a realizar con

alguna institución financiera autorizada para operar en México, el descuento,

cesión de derechos de cobro, factoraje sin recurso o la cesión de flujos, como

mecanismo financiero para recuperar anticipadamente los recursos erogados

en apoyo a Municipios, asícomo a trasmitir conjuntamente elderecho a afectar

y/o direccionar los ingresos de los Municipios apoyados, que constituyan su

fuente natural de pago.

CAPITULO IV

Del Ejercicio del Gasto Público

Artículo 9. A efecto de continuar con el sistema de política salarial basada en

percepciones salariales dignas, asignadas conforme a la proporcionalidad

entre trabajo desempeñado, naturaleza e importancia de la función, el riesgo

de sufrir daño físico y atendiendo a la disponibilidad presupuestal, se autoriza

al Titular del Poder Ejecutivo a:

l. Modificar y actualizar, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública y la

Secretaría de Administración en sus respectivas atribuciones, el tabulador de

sueldos, conforme a los requerimientos laborales, las negociaciones salariales

y a las repercusiones y ajustes que se generen de dicha negociación, cuidando

la equidad en los 34 niveles; así como los sueldos mensuales netos

recomendados por el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial

del Estado de Jalisco y sus Municipios que sean aceptados durante elejercicio

fiscal. Los montos de las percepciones que determine el Comité se entenderán

que son actualizables en sueldos mensuales brutos, los cuales quedarán

ujetos a las retenciones del lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que establezcala

Ley aplicable, así como otras retenciones establecidas en la legislación

vigente.

Asimismo, se le faculta para que por conducto de las Secretarías antes

señaladas, a padir de la expedición de nuevos nombramientos de personal en

sus diferentes modalidades: definitivo, interino, provisional, por tiempo

determinado, por obra determinada y beca, Se establezcan el sueldo de
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manera proporcional conforme a la carga horaria requerida, sobre la base del

Tabulador de Sueldos vigente;

ll. Efectuar a través de las Secretarías de la Hacienda Pública y la Secretaría

de Administración en sus respectivas atribuciones, la conversión de plazas

por: cambio de nivel, jornada, nomenclatura, centro de trabajo y sueldo,

conforme a las políticas y lineamientos administrativos vigentes y que se

cumpla con los siguientes requisitos:

a) Sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Austeridad y Ahorro del

Estado de Estado de Jalisco y sus Municipios;

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

involucrado;

c) Que los movimientos planteados se encuentren justificados por necesidades

de servicio a la ciudadanía; y

d) Los niveles de plantilla no podrán actualizarse o modificarse respecto de su

nivel de origen al nivel resultante por más de seis niveles; ni se podrân realizar

modificaciones o actualizaciones respecto de los niveles del27 a\34, en cuyo

caso se requerirá autorización previa del Congreso del Estado.

lll. Dada la necesidad de establecer estructuras Óptimas organizacionales de

la plantilla de la Secretaría de Educación, se autoriza las adecuaciones que

cumplan este propósito; y

lV. Llevar a cabo las modificaciones presupuestales que lo anterior exija y

resulten necesarias, exclusivamente entre partidas comprendidas del Capítulo

1 000 "Servicios Personales".

Artículo 10. En el caso de la partida 1715 "Estímulo porel día del Servidor

Público", deberá apegarse a la política de pago emitida por las Secretaria de

a Hacienda Pública y de Administración, misma que establece los

ineamientos para Su aplicación y ésta, será de observancia para la

ministración pública centralizada y paraestataldel Poder Ejecutivo, asícomo

equivalentes para los Poderes Legislativo y Judicial, y organismos

nstitucionales autónomos

Artículo 11. Se autoriea al Titular del Poder Ëjecutivo, por conducto de la

Secretaría de la Hacienda Pública, en caso de otorgarse nuevas facultades
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recaudatorias a la Entidad, respecto de impuestos federales ya existentes o
por la creación de nuevos impuestos, lleve a cabo las modificaciones o
adecuaciones presupuestales que resulten de la incorporación a la plantilla de
personal de la Secretaría de la Hacienda Pública, las plazas necesarias para

ejercer dichas atribuciones, cumpliendo con los requisitos que se establecen
en la normatividad administrativa.

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

Artículo 12. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por
conducto de las Secretarías de la Hacienda Pública y de Administración
conforme a sus respectivas atribuciones:

l. Se incorpore o modifique a la plantilla de personal de la Secretaría de

Educación, las plazas y horas 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 2019-2020 y 2020-2021; atendiendo previamente la

disponibilidad presupuestal. Asimismo se faculta a la Secretaría de la

Hacienda Pública para que realice las transferencias presupuestales que se

deriven de la presente autorizacion. Dichas transferencias se realizarân dentro
de la Unidad Presupuestal "Secretaría de Educación", tomando siempre como
origen los recursos previstos en sus partidas, 1548 "Sueldos, demás
percepciones y gratificación anual" y 1611 "lmpacto al salario en eltranscurso
de año", y como destino, solamente partidas del Capítulo 1000 "Servicios

Personales" de este Presupuesto de Egresos.

ll. Se incorpore o modifique las plazas de la plantilla de personal; así como
para emitir los estímulos, compensaciones, indemnizaciones o programas de
retiro a los elementos operativos de las dependencias de Seguridad Pública;

atendiendo las necesidad del servicio en apego a la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para

el Estado de Jalisco y la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y

sus Municipios; conforme la disponibilidad presupuestal. Asimismo se faculta
a la Secretaría de la Hacienda Pública para que realice las transferencias
presupuestales que se deriven de la presente autorización y establezca las

políticas que apliquen; las transferencias se realizarán tomando como origen
los recursos previstos en sus partidas, 1548 "Sueldos, demás percepciones y
gratificación anual", y 4151 "Transferencias internas otorgadas a entidades
paraestatales no empresariales y no financieras para servicios personales"; y
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como destino, solamente partidas del Capítulo 1000 "Servicios Personales" de
este Presupuesto de Egresos.

lll. Para el ejercicio 2020, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que
por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, lleve a cabo las

modificaciones al tabulador y plantilla de personal, así como las adecuaciones
presupuestales necesarias, para el incremento salarial a los nombramientos
de Policía lnvestigador, Policía lnvestigador A, Policía lnvestigador B, Policía
Procesal, Policía Especializado en lnvestigación, de la Fiscalía del Estado y

Policía, Policía Tercero, Policía Segundo, Policía Primero, Policía A,

Suboficial, Oficial, Subinspector, lnspector, Policía Custodio, Policía Custodio
1o., Polícia Custodio 30., Oficial de Reinserción, Policía Vial, Policía Tercero
Vial, Policía Segundo Vial, Policía Primero Vial, Suboficial de Vialidad,
Subinspector de Vialidad, lnspector de Vialidad de la Secretaría de Seguridad
del Estado, de conformidad a la disponibilidad y suficiencia presupuestal, y
realizar las erogaciones necesarias con cargo a la Unidad Presupuestal que
corresponda.

lV. Podrá implementar el Programa de Retiro de Personal de ser necesario en

el resto de las dependencias del Poder Ejecutivo; sujeto a disponibilidad
presupuestal y realizando las transferencias que correspondan a la paftida

1531 "Fondo de Retiro".

V.- Se continúe con la emisión de pagos por Carrera Policial a los elementos
operativos de las áreas de seguridad y que ostenten un nombramiento o

instrumento jurídico equivalente de Policía u homologo, expedido por autoridad
competente conforme a los impofte y nombramientos establecidos en la

política de pago; sujeto a la disponibilidad presupuestal.

Artículo 13. Los recursos correspondientes a la partida 1718 "Gratificaciones

de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para el Reconocimiento al

Desempeño Laboral", se destinarân a cubrir las erogaciones correspondientes

al foftalecimiento y desarrollo del Programa del Desempeño Laboral, en

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

con base en la aplicación de un Sistema de lndicadores al Desempeño

Personal, en proporción a los niveles salariales, será la Secretaría de

Administración quien establezca los lineamientos y política de aplicación de

los indicadores al desempeño, así como el monto del pago por nivel y quien

realice todos los trámites y gestiones necesarias conforme a sus atribuciones
para su validación y aplicación.

30



Articulo 14.- Los recursos asignados a la partida 3342 "Capacitación

Especializada", de todas las unidades presupuestales del Poder Ejecutivo del

Estado de Jalisco, no podrán ser partidas de origen de recursos para

transferencias.

Los recursos de esa pañida serán empleados para elfortalecimiento delcapital
humano de las diferentes dependencias, buscando en todo momento que la

capacitación se realice para los diferentes niveles, considerando los perfiles y

descripción de puestos; la materia de la capacitación en todo momento será

congruente con las atribuciones que la legislación aplicable le otorgue a la
dependencia. Los recursos asignados a esta partida se emplearán única y
exclusivamente conforme a la descripción del clasificador por objeto y tipo de

gasto armonizado.

Artículo 15. Para elejercicio de los recursos destinados a "Estudios Diversos"

considerados en las partidas 3311 "Servicios legales, De Contabilidad,

Auditoria y relacionados", 3321 "Servicios de Diseño, Arquitectura, lngeniería
y actividades relacionadas", 3331 "Servicios de Consultoría Administrativa e
lnformática", 3351 "Servicios de lnvestigación Científica y Desarrollo" y 3391

"servicios Profesionales, Científicos y Técnicos lntegrales"; deberán ir

encaminados a abonar al cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de

Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 visión 2030 , para este fin será

obligatorio solicitar previamente a su contratación, la validación presupuestal

en elformato que para ello establezca la Secretaría de la Hacienda Pública.

Artículo 16" Los recursos contenidos en la partida 4431 como "Ayuda para el

desarrollo de programas educativos" de la Secretaría de Educación, se

destinarán a instituciones educativas, con el objeto de desarrollar mejores
programas educativos, dando preferencia a las escuelas ubicadas en zonas

con media, alta y muy alta marginación, sin que estos puedan ser utilizados

bajo ninguna circunstancia para conceptos de pago de estímulos económicos

o sobresueldos a directivos, profesores o empleados.
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I Estado", de la Secretaría de Turismo, cuyo fin es el sostenimiento y

sarrollo de diversas actividades de la promoción y fomento turístico del

do, serán ejercidos como ayuda social o subvención para proyectos

nculados a Planes Municipales de Desarrollo que consideren el desarrollo

conómico y turístico local como actividad prioritaria y encaminados a

rtalecer en el eorto plazo eircuitos, corredores o rutas turísticas

rcializables que deriven en inversión privada o social. Dando prioridad a
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aquellos programas turísticos vinculados con los programas que lleve a cabo
la Secretaría de Turismo.

Artículo 18. Los recursos de la partida 4314 "Apoyo a la Agricultura" con

destino "Seguros por Siniestros en actividades agropecuarias" de la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural se ejercerán conforme a la normatividad
aplicable en materia de desarrollo rural, tanto a nivel federal como estatal.

Artículo 19. Las Dependencias o Entidades del Poder Ejecutivo deberán
elaborar, aprobar, publicar en los términos que dispone el artículo77 de la Ley

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 10 de la Ley del

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y poner a disposición de

los posibles beneficiarios, las Reglas de Operación de los programas (ROP),

que brinden subsidios o apoyos públicos, a más tardar el día 31 de marzo de

2020.

En su elaboración, las reglas de operación deberán atender también a lo
establecido por el, artículo 13 fracción Vll de la Ley de Disciplina Financiera

de las Entidades Federativas y los Municipios y considerar el enfoque

integrado de género dentro de los objetivos de los programas, las

recomendaciones que la Secretaría de la Hacienda Pública emita conforme a

la evaluación de Reglas de Operación que se haya realizado del año anterior,

así como la Guía para la elaboración que la Secretaría de Planeación y

Participación Ciudadana publique en su página de internet.

La Secretaría de la Hacienda Pública Estatal, conjuntamente con la Secretaría

de Planeación y de Participación Ciudadana, deberá emitir y publicar en sus

páginas de internet, antes del 1 de febrero del 2020, una guía en la que se

detallen los aspectos mínimos que se observarán para la elaboración de reglas

de operación de los programas sociales yla apoyos públicos. Es

responsabilidad de dependencias y entidades la formulación oportuna de las

reglas de operación de los programas a su cargo.

reviamente a Su publicación, las Reglas de Operación, deben contar con el

isto bueno de las dependencias mencionadas

odo programa que brinde apoyos públicos, que no se contemplen en el

resente Presupuesto de Egresos, deberá contar con reglas de operación y

mismas deberán estar publicadas en el periódico oficial del Estado de
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Artículo 20. Con el objeto de contribuir al desarrollo de proyectos realizados
por la Sociedad Civil Organizada de Jalisco, se constituirá con recursos de la
parlida 4451 "Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro" de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, el "Programa de Apoyos a OSC

- sujetos a regla de operación", que se distribuirá previa publicación de las
reglas de operación de conformidad con lo estipulado en la Ley para el

Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el
Estado de Jalisco. El Ejecutivo Estatal deberá emitir una convocatoria pública
que contendrá las siguientes bases:

1) Los Organismos de la sociedad civil interesados deberán entregar, una

solicitud que deberá de contener un escrito motivado que exponga los

objetivos a cumplir con los recursos asignados, los grupos sociales a quienes

van dirigidos y la forma en que los últimos se verán beneficiados;

2) Una vez recibidas las solicitudes, el Ejecutivo del Estado, a través de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, decidirá los beneficiarios y los

montos a asignarles;

3) Los organismos de la sociedad civil beneficiarios, deberán rendir dos

informes trimestrales en que se especifique el destino de los recursos

asignados a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social; y

4) Está prohibido que las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias

tengan alguna filiación paftidista o que los recursos que se le asignen se

utilicen con fines partidistas y/o que exista conflicto de interés por parentesco

consanguíneo o por afinidad hasta el cuado grado con algún servidor público
que intervenga de cualquier manera en la OSC.

Artículo 21. Los recursos contenidos en la parlida 4441 "Apoyos a la

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación" sujetos a
regla de operación, deberán destinarse a financiar o complementar el

fi anciamiento de proyectos específicos de investigación científica y
lógica, equipo, instrumentos y materiales, apoyos de formaciÓn y

pacitación de recursos humanos altamente especializados que no excedan

término de dos años, proyectos de modernización, innovación y desarrollo

lógico, divulgación de la ciencia y tecnología, así como a otorgar

mulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos que destaquen en

reas de ciencia y tecnología, apoyo a los investigadores, así como de micro,

ueña y mediana empresa para el registro de figuras jurídicas que protegen

propiedad industrial o intelectual y la construcción de prototipos de bienes

33

"t:l
{....

l:,.
jiiì1

. 
ç:r,

r.ì.',1

!r'iìì
i:)(>
i-r
:.t:t
!:.;l
i:ll:

c;" :ÞIi--:Ì:.
i i:l
' u:¡

,;.>
d-)trl(n(}
ü>

a_"

,.JT

::1...!

!:.¡

:¡1=
c1.,,:"ì

:#:
,.:'..-:ï



it'",!

lÌ11

I

i
Í

'i

.l

G, ::l
t, i:i

l_.
OUì

l:

rrt':;t l-:".!
!.''"J i':ilii.. ::: '

;'1i1" '::;_'..' ::'__':

{:r i,¡.'}

de capital: proyectos que proporcionará conectividad de banda ancha a
internet y servicios en línea a los jaliscienses.

Artículo 22. Las reglas de operación de los recursos del "Fondo Común
Concursable para la lnfraestructura" deberán emitirse por la Secretaria de

lnfraestructura y Obra Pública a más tardar el 31 de ma'zo de 2020.

Artículo 23. El Fondo Complementario para el Desarrollo Regional
(FONDEREG), es un programa a cargo de la Secretaría de lnfraestructura y
Obra Pública, tiene entre otros, el objeto de propiciar el crecimiento
económico regional y su consecuente correlación con el Estado, mediante el

desarrollo de los vocacionamientos, potencialidades y capacidades
socioeconómicas de cada región. Sus reglas de operación deberán emitirse
por la Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública a más tardar el 31 de marzo
de 2020.

Artículo 24.Para la celebración de convenios sea la temática que fuere, entre
el Gobierno Estatal y las dependencias o entidades de la Administración
Pública Federal o Municipal, o con el Sector Privado, que comprometan la

aportación de recursos estatales, deberá solicitarse previamente la validación
y autorización presupuestal por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública.

Artículo 26. Para efecto de lo establecido en la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de

Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, se establecen los montos mínimos
y máximos para los diversos procedimientos de adquisición de bienes,

servicios y arrendamientos, siendo dichos montos los siguientes:

ra determinar los procedimientos de contratación de obra pública o servicios

lacionados con la misma, con cargo al erario público, se estará a los montos

ínimos y máximos que para tal efecto se establecen en la Ley de Obra

blica del Estado de Jalisco y sus Municipios

EAPÍTULO V
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CONCURRENCIA DEL

comtrÉ

LICITACION CON

CONCURRENCIA DEL

COMITE

DE HASTA
FONDO

REVOLVENTE

X$0 $50,000

$50,000 $5,000,000 X

En

adelante

X$5,000,001
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De los Poderes Legislativo y Judicial,
Organismos Constitucional mente Autónomos y E ntidades

Paraestatales.

Artículo 27. l-os Organismos Públicos Descentralizados que reciban Subsidio

Estatal a través del presupuesto de Egresos, deberán reintegrar el capital y

rendimientos financieros a la Secretaría de la Hacienda Pública a más tardar

al 15 de enero de|2021, los recursos presupuestales que durante el ejercicio

fiscal 2020, se les hubieran transferido y que al 31 de diciembre no se

encuentren debidamente comprometidos, incluyendo los rendimientos

financieros.

Para los efectos del párrafo anterior los Organismos deberán aperturar dos

cuentas bancarias productivas específicas a través de la cual se ministrará el

Subsidio Estatal. A una de ellas se trasferirán el Subsidio que se destine a

pago de servicios personales, y en la otra el resto de los Subsidios autorizados.

Lo anterior sin limitación de que en su caso, los apoyos extraordinarios que

pudieran recibir, sean administrados en cuentas bancarias independientes en

razón de la normatividad aplicable.

Los subsidios autorizados en el presente Presupuesto, podrán ser

suspendidos, si el OPD incumple en sus obligaciones de información

financiera presupuestal y contable, o en los criterios de austeridad, disciplina

y trasparencia en el manejo de los recursos.

Artículo 28. Los recursos asignados al "sistema para el Desarrollo lntegral de

la Familia Jalisco (DlF)" dentro de la Secretaría del Sistema de Asistencia

Social, destinados a los Centros de Desarrollo lnfantil, deberán ser priorizados

para los municipios con media, alta y muy alta marginación, de acuerdo con la

información del lnstituto Nacional de Estadística, Geografía e lnformática

(lNEGl) y el lnstituto de lnformación, Estadística y Geográfica del Estado de

Jalisco (llEG).

culo 29. Las previsiones presupuestales asignadas a las dependencias

I Poder Ejecutivo, a los Poderes Legislativo y Judicial, a los organismos

stitucionalmente autónomos, y a los organismos públicos descentralizados

I Poder Ejecutivo, estarán sujetas a la obtención de los ingresos y a la
isponibilidad financiera, por lo que pueden sufrir variaciones

EAPITIJLO VI

Ðe !a Transparencia y Austeridad en el Ejercicio del Gasto.
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Artículo 30. Con el objeto de mejorar la transparencia de la información
presupuestal, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Hacienda
Pública, deberá publicar un glosario de términos o definiciones 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 presente ejercicio
fiscal y formará parte integrante del mismo.

Artículo 31. Los ahorros obtenidos durante el ejercicio fiscal 2020 derivados
de la aplicación de medidas para racionalizar el gasto corriente de acuerdo a

lo dispuesto por el artículo 13 fracción lV de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la Ley de Austeridad
y Ahorro del Estado de Estado de Jalisco y sus Municipios, deberán destinarse
estrictamente a lo establecido por ambos ordenamientos legales.

Artículo 32. Los criterios normativos para fideicomisos públicos del Poder
ejecutivo serán los siguientes:

En los términos del artículo 10 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado, sólo se podrán constituir Fideicomisos Públicos con

autorización del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la

Secretaria de la Hacienda Pública, la cual en su caso, propondrá al propio
Titular del Ejecutivo, la modificación a disolución de los mismos cuando así

convenga al interés público.

1. Atendiendo a la forma de su administración, los fideicomisos públicos se

clasificarán como:

a) Fideicomisos sin estructura, los cuales serán aquellos que carezcan de una

estructura administrativa propia para su operación, sin perjuicio de que

cuenten con un comité técnico;

b) Fideicomisos con estructura, los cuales serán aquellos que cuenten con una

ructura administrativa interna propia para su operación, además de un

mité técnico.

A los Fideicomisos Públicos que cuenten con estructura, les son aplicables
disposiciones legales y reglamentarias de los Organismos Públicos
centrafizados, relativas a la integración, atribuciones y funcionamiento de

los comités técnicos y directores generales, que no contravenga lo dispuesto
por la legislación mercantil.
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3" La Secretaría de la Hacienda Pública será el fideicomitente único de la

Adm in istración Pública Centralizada.

4. Los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de Participación
Estatal podrán actuar como fideicomitentes contando para ello con la
autorización expresa de la Secretaría de la Hacienda Pública. De igual forma,
para la constitución de fideicomisos secundarios por parte de los Fideicomisos
Públicos Estatales se deberá contar con la correspondiente autorización de la
referida Secretaría.

CAPITULO VII
De las Percepciones de los Servidores Públicos.

Artículo 33. Los tabuladores de sueldos de los Poderes Ejecutivo Legislativo
y Judicial, organismos con autonomía constitucional, así como cualquier otra
entidad y organismo público estatal, deberán sujetarse a las bases
establecidas por los artículos 12, 57 y 111 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, y 46 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de

Jalisco y sus Municipios, así como atender las recomendaciones del Comité
Técnico de Transparencia y Valoración Salarial del Estado de Jalisco y sus
Municipios, a efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores
públicos, no sean iguales o mayores que las percibidas por su superior
jerárquico o las establecidas para el Gobernador del Estado.

CAPITULO VIII
Disposiciones Presu puestales para Adqu isiciones.

Artículo 34. La programación, presupuestación y el gasto de las

adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones
específicas de este Decreto, así como en lo establecido en la Ley de
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado, Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en las

sposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros
enamientos, y la normatividad emitida por la Secretaría de la Hacienda

úbica; los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia,
cia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer

s objetivos a los que fueren destinados

n las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya contratación sea

ultianual, el Poder Ejecutivo del Estado deberá determinar tanto el
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presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la

forrnulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes las
dependencias incluirán las cantidades necesarias para hacerlas efectivas, en
las proporciones que se vayan devengando en cada ejercicio, y se dará
prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas
en ejercicios anteriores. Para este tipo de contratación se requiere la
autorización presupuestaria de la Secretaría de la Hacienda Pública.

Artículo 35. De conformidad con este Decreto y la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público, la Secretaría de la Hacienda Pública, deberá
incluir en la normatividad presupuestal para el ejercicio de gasto, que emita
para el ejercicio 2020, la clasificación de paftidas para las adquisiciones y
contratación de servicios, respecto de los capítulos de gasto 2000 "Materiales
y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" y 5000 "Bienes Muebles, lnmuebles
e lntangibles" especificando las siguientes variantes :

L Partidas Normales;

ll. Pañidas Especiales;

lll. Partidas para su ejercicio a través de la Secretaría de Administración; y

lV. Partidas de Programas Estatales.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigorel día 1" de enero de2020
previa su publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO. La Secretaría de la Hacienda Pública, con la información

contenida en este Decreto y con base en los criterios de medición del lnstituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), deberá formular la información a que

refiere el Capítulo Vl de este decreto, dentro de los 15 dias naturales
riores a su aprobación, así como los diversos volúmenes y anexos del

upuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio

I 2020, incluyendo su plantilla de personal, para ser publicados en el

ódico Oficial El Estado de Jalisco, los cuales una vez publicados, formarán

rte del presente decreto y serán remitidos al Congreso del Estado para

untarlos al expediente del Decreto, así como para ser publicados en la
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TERCERO. Con base en elpresupuesto aprobado en el presente Decreto para
las entidades públicas del Sector Paraestatal del Poder Ejecutivo, Órganos
Autónomos, Poder Legislativo y Poder Judicial, dichos entes tendrán las
obligaciones que establece Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, para tal efecto a fin de que se mantenga un
balance presupuestario sostenible, sólo podrán comprometer recursos con
cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con la suficiencia
presupuestaria, igualmente tendrán la obligación de cumplir con lo establecido
por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

CUARTO. 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 normativas y programáticas necesarias para
asegurar el cumplimiento de metas del Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo, así como las derivadas del monitoreo y la evaluación.

QUINTO. En el caso de haber modificaciones durante el ejercicio fiscal 2020
en la Administración Pública Central o Paraestatal del Poder Ejecutivo, de las
dependencias o entidades contenidas en el presente decreto, derivado de un
Acuerdo del Poder Ejecutivo o de un Decreto del Poder Legislativo, la
Secretaría de la Hacienda Pública podrá llevar a cabo las adecuaciones
programáticas, presupuestarias y de plantilla de personal necesarias para su

reasignación, a fin de darle certeza jurídica al ejercicio presupuestal. Deberá
coordinar su aplicación con las dependencias involucradas y las citadas
modificaciones tendrán que ser informadas al Congreso del Estado para su

conocimiento.

SEXTO. Las plazas de las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo
que contiene la plantilla de personal autorizada en el presente Presupuesto de
Egresos, que se encuentren vacantes, se utilizarán durante el ejercicio fiscal
2020, conforme sean requeridas de acuerdo a las necesidades del servicio y
de conformidad a la disponibilidad presupuestal.

SÉPTIMO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de la

Hacienda Pública o a la dependencia que corresponda conforme a sus
facultades , a realizar durante el ejercicio fiscal de 2020,|os ajustes necesarios
respecto de las erogaciones en seguridad socialde los trabajadores al servicio
del estado, derivados del incremento en el salario mínimo, que se publique en
el Diario Oficial de la Federación.
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ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco, ã 1" de noviembre de 2019

ENRIQUE ALF O RAMÍREZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO

JUAN EN E PEDROZA.

SECRET G ERAL DE GOBIERNO.

LA PRESENTE
EGRESOS ÞEL

DE FIRMAS RRESPONDE A LA "INICIATIVA DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE
DE PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2020, SUS ANEXOS PLANTILLA DE PERSONAL; POR LOS IMPORTES REFERIDOS EN
LA MISMA PARA LAS y ENTIDADES DEL poDER EJEculvo, l-os óncnruos

EL PODER JUDICIAL.''-.-
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