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Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación, 
Medición y Evaluación del Desarrollo Económico 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:24 (diez horas con veinticuatro minutos) del 

día 24 de enero del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de usos múltiples de la Auditoría 

Superior del Estado de Jalisco, ubicada en la calle Avenida Niños Héroes, número 2409, colonia 

Moderna, los miembros del Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación, Medición y 

Evaluación del Desarrollo Económico, de conformidad a lo establecido los artículos7 y 22 de la 

Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como lo dispuesto 

en el numeral 25.1, fracción XVI de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con el artículo 29.1 fracción VIII y XI de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a efecto de celebrar la primera sesión 

ordinaria 2020, misma que se desarrolla de acuerdo a lo siguiente: 

 
 I.- Bienvenida, verificación de quórum y orden del día. 
 
Dando inicio con la sesión, el Mtro. Alejandro Guzmán Larralde, en su carácter de Presidente 

del Consejo, declaró inaugurada la Primera Sesión Ordinaria 2020del Consejo Sectorial 

Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación del Desarrollo Económico, de igual forma 

dio la bienvenida y presentó a los integrantes del Consejo, estando presentes en representación 

de los ciudadanos nacionales: Paulina Agudelo Velázquez, Investigadora, México ¿Cómo 

Vamos?; por parte de los ciudadanos locales: Carlos Wolstein González Rubio, Presidente 

Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC), Francisco Núñez de la Peña, 

Académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Lic. Darío Loria 

Centeno, Encargado de Análisis y Estrategia de la COPARMEX Jalisco, Mtra. Blanca Noelia Caro 

Chaparro, Directora General del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), María del 

Rayo Reyes O’Brien, ciudadana, experta en Derechos Humanos en Personas con Discapacidad, 

Dr. Adrián de León Arias, Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara y José Ricardo 

Sánchez Gil Alarcón, Vicepresidente del Centro de Información Empresarial, Cámara de 

Comercio de Guadalajara; por parte de los integrantes gubernamentales, Ana Lucía Camacho 

Sevilla, en representación del  Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Lic. Carlos Armando 

Velázquez Santillanes, Coordinador General, representante de la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Tecnología, Lic. Efrén Díaz Castillero, Secretario Técnico en representación de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, Lic. Luis David González, Director General Administrativo, 

representante de la Secretaría de Turismo, Enrique Flores Domínguez, Director General del 

Trabajo, en representación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Héctor Aníbal Vélez 

Chong, Director General de Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, así como por parte de los 

integrantes gubernamentales no permanentes, el Mtro. Iván Antonio Peña Rocha, en 
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representación del Director General del Consejo Estatal de Promoción Económica, Fis. 

Alejandro Solís Tenorio, Director de la Unidad de Energías Limpias de la Agencia de Energía, 

Mtro. José Luis Valencia, Director Ejecutivo de la Agencia de Proyectos Estratégicos y por último 

a los miembros coordinadores del Consejo, Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera, Secretaria 

de Planeación y Participación Ciudadana, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Consejo, en 

representación de Juan Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General de Gobierno, Alaín 

Fernando Preciado, Subsecretario General de Gobierno, la Mtra. Gloria Judith Ley Ángulo, 

Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público de la Hacienda 

Pública, en representación del Secretario de la Hacienda Pública, Dra. Mónica Teresita Ballescá 

Ramírez, Secretaria Técnica de Gobernanza y Mtra. Alexandra Silva Igartúa, Secretaría Técnica 

de Gabinete. 

 

Una vez establecido lo anterior, el Presidente, registró la asistencia de los presentes e informó 

de la existencia del quórum legal para dar inicio a la sesión y prosiguió con la lectura del 

siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Bienvenida, verificación de quórum y orden del día. (10 min) 

2. Aprobación del Acta y seguimiento de los Acuerdos de la 2ª Sesión Ordinaria 2019. (10 

min) 

3. Aprobación del Reglamento Interno de los Consejos Sectoriales Ciudadanos para la 

Planeación, Medición y Evaluación. (10 min) 

4. Ejercicio presupuestal 2020 (60 min) 

a) Generalidades, vinculación con el PEGD, gasto estratégico 2020 

b) Preguntas y respuestas  

5. Presentación de elementos claves de implementación presupuestal 2020 (60 min) 

a) Presentación 

b) Reflexiones 

6. Asuntos generales. (15 min) 

Agendas 2020: Reglas de operación; Evolución de MIDE Jalisco y Programa Anual de 

Evaluación 

7. Acuerdos. (10 min) 

Una vez leídos los puntos del orden del día, el Presidente consultó a los integrantes del Consejo, 

respecto de la aprobación del mismo. Éste fue aceptado por unanimidad de los miembros. 
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Por lo que, continuando con el orden del día, dio paso al siguiente punto, para lo cual cedió el 

uso de la voz a la Secretaria Técnica de Gobernanza, quien explicó puntualmente el seguimiento 

de los acuerdos. 

 
II. Aprobación del acta de la 2da. Sesión Ordinaria y Seguimiento de los Acuerdos 
 

La Dra. Mónica Ballescá, Secretaria Técnica de Gobernanza, dio lectura a todos y cada uno de 

los acuerdos y asimismo menciona el estatus de los mismos a la fecha de la presente sesión: 

Código Acuerdo Responsable 
Estatus del 

acuerdo 
Descripción de último seguimiento 

CSC-GT19-01OR-

01  

Se enviará el proyecto de 

Reglamento Interno de los 

Consejos Sectoriales 

Ciudadanos a los consejeros 

para su análisis y discusión en 

la segunda sesión ordinaria 

2019. 

SPPC Concluido 

Se envió por correo el proyecto de 

Reglamento y se recibieron 

sugerencias de mejora por parte de 

Consejeros entre el 10 sept-1 oct. Se 

somete a aprobación en la 1ra sesión 

2020. 

CSC-DE19-02OR-

01 

Revisar y ajustar los valores 

(2018) de los indicadores de 

turismo para hacer un 

recálculo de metas, 

considerando la fiabilidad, 

monitoreabilidad y 

confiabilidad de la fuente de 

información. 

Consejero 

Carlos 

Wolstein-Sria 

de Turismo- 

CGDE-SPPC 

Concluido 

Se sustituye el indicador de Derrama 

Económica del Sector Turismo por el 

de PIB turístico estatal. Asimismo, se 

actualizaron las líneas bases y se 

mejoraron los alcances de las metas 

de los indicadores Afluencia turística 

nacional y Afluencia turística 

extranjera. 

CSC-DE19-02OR-

02 

Se ajustará la redacción del 

resultado general esperado 

de Energía, para que diga 

“Alcanzar la suficiencia 

energética de Jalisco, y 

desarrollar la producción del 

sector en el estado”. 

SPPC Concluido 

Se ajustó y publicó tal cual el 

Resultado General Esperado en la 

versión del 5 de septiembre 

CSC-DE19-02OR-

03 

Se acuerda para cada 

indicador revisado lo 

siguiente: 

Indicador: Personas atendidas 

a través de proyectos de 

difusión y divulgación de la 

ciencia, tecnología e 

innovación 

Coecytjal- 

CGDE 
Concluido 

Este indicador se dejó como indicador 

complementario para seguimiento en 

MIDE Jalisco. Se trabajó en una 

métrica que refleje las sinergias y 

concurrencias de recursos logradas en 

el sector. 
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Código Acuerdo Responsable 
Estatus del 

acuerdo 
Descripción de último seguimiento 

Dependencia que reporta: 

Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología (Coecytjal) 

Se dejará como indicador 

complementario, pero se 

analizará la construcción de  

nuevas métricas que reporte 

la SICYT en materia de ciencia 

y tecnología. 

(continuación…) 
CSC-DE19-02OR-

03 

 

Se acuerda para cada 

indicador revisado lo 

siguiente: 

Indicador: Proyectos 

apoyados de ciencia, 

tecnología e innovación 

Dependencia que reporta: 

Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología (Coecytjal) 

Se revisará la redacción y el 

alcance, para reconstruirse 

como una medición de 

montos concurrentes 

invertidos en CTI promovidos 

a través del Coecytjal. 

Se construirá un nuevo 

indicador que refleje el 

número de proyectos de CTI 

así como se sumarán los  

proyectos y montos, así como 

el efecto multiplicador en 

trabajo. 

Coecytjal- 

SICYT-CGDE 
Concluido 

Se reconstruyó este indicador para 

dar lugar a la formulación de la 

métrica "Fondos concurrentes a la 

inversión estatal en investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación 

(I+d+i)" incluyéndose en la versión 

final del PEGD. 

(continuación…) 
CSC-DE19-02OR-

03 

 

Se acuerda para cada 

indicador revisado lo 

siguiente: 

Indicador: Empresas y 

personas físicas beneficiadas 

con proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación 

Dependencia que reporta: 

Consejo Estatal de Ciencia y 

Coecytjal- 

SICYT-CGDE 
Concluido 

Este indicador se sustituyó por la 

métrica aglutinadora "Fondos 

concurrentes a la inversión estatal en 

investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación (I+d+i)" 
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Código Acuerdo Responsable 
Estatus del 

acuerdo 
Descripción de último seguimiento 

Tecnología (Coecytjal) 

 

Se sustituye conforme al 

acuerdo del indicador 

anterior. 

(continuación…) 
CSC-DE19-02OR-

03 

Se acuerda para cada 

indicador revisado lo 

siguiente: 

Indicadores: Número de 

créditos otorgados por el 

FOJAL; Monto de créditos 

otorgados por el FOJAL; 

Número de emprendedores y 

empresarios capacitados por 

el FOJAL 

Dependencia que reporta: 

Fondo Jalisco de Fomento 

Empresarial (FOJAL) 

Se mejorará la redacción para 

que dé cuenta que son 

financiamiento. 

Se creará un grupo de trabajo 

para analizar las métricas 

existentes ya en MIDE Fojal, 

incorporando métricas que 

den cuenta de estímulos de 

1º y 2º piso,  e inclusión 

regional. 

 

Participan: Ian Paul Otero , 

Héctor Vélez, Augusto 

Valencia 

FOJAL-CGDE En proceso 

Se mejoró la redacción de los 
indicadores incorporando el enfoque 
de "financiamientos generados" 
(anteriormente se manejaban como 
préstamos otorgados).  
FOJAL convocará al grupo de trabajo 

la 2da semana de febrero. 

(continuación…) 
CSC-DE19-02OR-

03 

Se acuerda para cada 

indicador revisado lo 

siguiente: 

Indicador: Posición con 

respecto a la facilidad para 

hacer cumplir contratos 

(doing business). 

Dependencia que reporta: 

Secretaría de Desarrollo 

SPPC Concluido 
Se mantuvo el indicador en acuerdo 

tomado en la segunda sesión. 
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Código Acuerdo Responsable 
Estatus del 

acuerdo 
Descripción de último seguimiento 

Económico 

 

Quedó aclarado el punto, 

queda como está el 

indicador. 

CSC-DE19-02OR-
04 

La SEDECO revisará exista la 

temática de mejora 

regulatoria en los objetivos 

del Plan Estatal, liderará los 

trabajos de un equipo que 

revise y proponga métricas 

para esta temática en una 

estrategia de mediano plazo. 

 

Participan: Ian Paul Otero, 

Efrén Díaz, Carlos Ibarra, 

Augusto Valencia. 

SEDECO-CGDE Concluido 

En la temática Comercio y servicios, se 

plantea impulsar políticas públicas 

que faciliten la apertura de empresas. 

En su resultado específico DE4.5 dice 

" Facilitar el establecimiento de 

empresas del sector, a través de 

normas claras, trámites sencillos e 

instituciones eficaces". 

Se adicionó al PEGD el indicador 

Posición del indicador subnacional de 

mejora regulatoria. 

CSC-DE19-02OR-
05 

Se integrará un grupo de 

trabajo para analizar la 

construcción de métricas 

sobre la creación y operación 

de empresas de alto impacto. 

 

Participan: Ian Paul Otero, 

Augusto Valencia, Alfonso 

Pompa Padilla.   

CGDE-SICyT En proceso 

Se propone una reunión en la SICYT 

durante la última semana de febrero 

para los trabajos de este grupo. Será 

convocada por Nora Martín, Directora 

de Innovación desarrollo Empresarial 

y Social, SICYT 

 

Prosiguiendo en uso de la voz, la Secretaria Técnica de Gobernanza manifestó que, por lo que 

corresponde al caso de Coecytjal, se dejaría como indicador complementario y que se analizaría 

la construcción de nuevas métricas que sean acordes por parte de la Secretaría de Innovación. 

Se dio por concluido dado que se trabajó en las concurrencias y porque en el seguimiento en 

el sistema MIDE aparece el indicador de fondos concurrentes. 

Asimismo, y continuando con el uso de la voz la Secretaria Técnica de Gobernanza, comentó: 

les enviamos con antelación el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria y la Agenda establecida, a 

lo que no se recibió ningún comentario por lo que propuso que se omita la lectura del acta de 

ésta última sesión para evitar el tiempo de la lectura, por lo que se sometió a su consideración, 

lo cual se aprobó por unanimidad.  
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III. Aprobación del Reglamento Interno de los Consejos Sectoriales Ciudadanos para la 

Planeación, Medición y Evaluación. 

La Mtra. Margarita Sierra, Secretaria Ejecutiva en uso de la voz, dio paso al siguiente punto del 

orden del día, dio nuevamente la bienvenida a todos los integrantes del Consejo y aprovechó 

para agradecer el arduo trabajo del ejercicio anual anterior por todos los logros esperando 

continuar con el apoyo de todos para este año 2020. 

 

Asimismo, destacó que por primera vez se logró vincular el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo (PEGD) y todos los instrumentos de planeación que de él derivan con el ejercicio 

presupuestal, y señaló, que se puede decir que el Presupuesto de Egresos 2020 fue elaborado 

con base en los objetivos y metas trazados en dicho documento. 

Acto seguido, continuó con lo correspondiente al punto 3. Aprobación del Reglamento Interno 

del Consejo y cedió el uso de la voz a la Dra. Mónica Ballescá, Secretaria Técnica de Gobernanza 

quien presentó los principales elementos del mismo, mencionando además que en las carpetas 

cada consejero podrá encontrar los principales puntos del Reglamento Interior. Continuando 

preguntó si alguien tiene una duda, observación o comentario y de no ser así, solicitó a los 

consejeros, levanten la mano, manifestado su aprobación. Por lo que, al no haber comentarios 

o dudas al respecto, se sometió a aprobación el Reglamento Interno de los Consejos, mismo 

que se aprobó por unanimidad de votos. 

IV. Ejercicio Presupuestal 2020 
 
Acto seguido, para el desahogo del siguiente punto de la Orden del día, cedió la palabra a Gloria 
Judith Ley Ángulo, Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación de Gasto 
Público, representante del Secretario de la Hacienda Pública, quien agradeció a todos 
particularmente su interés por conocer el presupuesto 2020 y la vinculación que se busca por 
parte del Gobierno del Estado, cada vez, con mayor incidencia, con los Planes de Desarrollo y 
nuestro presupuesto. Por lo que, de manera general explicó cómo se integra un presupuesto, 
haciendo alusión a la referencia normativa (ver presentación anexa). 
 

En el mismo orden de ideas, manifestó que, estamos obligados a llevar un presupuesto que se 

le llama de gestión para resultados, el cual está basado en un modelo organizacional, con dos 

elementos: un presupuesto basado en resultados y un modelo de evaluación de desempeño, a 

nivel operativo y términos de gasto público. 
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Es así que, el ciclo del proceso de Presupuestación que atiende a la Planeación y continúa con 

el ciclo que corresponde a la Rendición de Cuentas. Cabe destacar que se puede consultar un 

informe trimestral en la página de transparencia. 

 

En el mes de abril-mayo, revisamos los objetivos y las metas, en junio-julio, alineamos con la 

planeación y definición de metas y objetivos, para en agosto-diciembre revisar la gestión 

gubernamental. 

Conviene destacar que, generamos una serie de instrumentos, con respecto a sus ejes, sus 

temas, a qué normatividad es factible, etc., los anteriores, conforman los insumos y apoyos en 

la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2020. 

De acuerdo con lo anterior, comentó, que se debe definir, cuál será la clave presupuestal con 

una estructura de 46 dígitos en donde se vincula a través de códigos todo este trabajo, con el 

propósito de hacer clasificaciones administrativas, funcionales, programáticas, económicas, a 

las cuales les asignamos códigos. 

En el mismo orden de ideas, haciendo uso de la voz, el Presidente del Consejo, añadió que esto 

es lo que nos permite convertir el presupuesto creado por cada dependencia a lo que es 

verdaderamente el seguimiento de sí el PEGD le estamos poniendo los recursos y las acciones 

adecuadas y gracias a esos códigos se puede modificar cada partida de acuerdo con lo que 

tenemos en el Plan Estatal, que muchos de aquí han participado y es lo que nos permite ver si 

la relación acciones-recursos son factibles. 

De acuerdo con lo anterior, Gloria Judith Ley Ángulo, hizo alusión a que para la elaboración del 

presupuesto nos debemos ajustar a los términos establecidos en la legislación aplicable y es 

por ello que se determinan las fechas. 

En virtud de lo expuesto, comentó que, en base al Plan de Gasto Propuesto, se asignan los 

recursos materiales, financieros y humanos necesarios para alcanzar los objetivos y metas 

planteados. 

Por lo anterior, dilucida que de lo expuesto se observan las tres fases por las que el Presupuesto 

de Egresos debe pasar hasta llegar a la aprobación del mismo, que son: 

1.  Anteproyecto de Presupuesto  

2.  Proyecto de Presupuesto  

3.  Aprobación del Presupuesto de Egresos  
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Asimismo, explicó el paquete económico 2020 fue vinculado al balance sostenible. 

Bajo este contexto, mencionó que, debe existir un balance sostenible entre los ingresos y los 

egresos, para lo que debe estarse a lo establecido tanto en la Ley de Ingresos como a la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. Así pues, el Paquete 

Económico para el 2020 es de $123,013’287,976.00  

En lo correspondiente a la clasificación funcional del Presupuesto, cabe destacar, que ésta es 

una de carácter nacional que nos compara con otros estados. Las MIR, nos permiten tener claro 

en qué invertirá el gobierno el Presupuesto correspondiente al año 2020, tomado en cuenta 

que el PEGD, es el documento rector de la política pública en el Gobierno del Estado, el cual, 

se compone de 5 Ejes del Desarrollo y se desagrega en diversas áreas estratégicas. 

Al respecto, tomó la palabra el Presidente del Consejo, quien preguntó a los Consejeros, si había 

dudas relativas a la presentación del Presupuesto y añadió que este lenguaje de la clave 

presupuestal es muy importante, porque lo que se está presentado, con su respectiva clave se 

puede desdoblar en cada área. 

 

Así pues, en uso de la voz, José Ricardo Sánchez Gil Alarcón, Vicepresidente del Centro de 

Información Empresarial, Cámara de Comercio de Guadalajara, preguntó cómo se puede 

advertir cual es el presupuesto por cada región y municipio. 

 

En esa tesitura, Gloria Judith Ley Ángulo, Directora General de Programación, Presupuesto y 

Evaluación de Gasto Público, explicó que la clave presupuestal se conforma por varios 

componentes, los cuales nos permiten tener información precisa del gasto, sobre quien lo 

ejerce, para qué, en qué y donde se gasta. 

Añadió que, todo esto es en cumplimiento a lo dispuesto la legislación aplicable en materia de 

fiscalización y contabilidad financiera. Se trabajó un presupuesto basado en resultados y con 

racionalidad para hacerlo rendir al máximo, así como con transparencia y recomienda consultar 

la página presupuestociudadano.jalisco.gob.mx, en donde se explica a detalle cómo se puede 

leer la clave presupuestal desde las diferentes vistas. 

 

Podrán encontrar los programas de gobierno clasificados por cada eje del PEGD, esto para no 

dispersar el análisis del gasto, no obstante, a esto, también aparecen programas que son 

transversales, que inciden en todos los ejes o temas. 
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A ese respecto, y en uso de la voz, el Mtro. Alejandro Guzmán Larralde, Presidente del Consejo, 

comentó que como ejemplo está el programa del Río Santiago que es transversal, y dio paso al 

siguiente punto dentro de la Orden del día. 

 
V. Presentación de Elementos Claves de Implementación Presupuestal 2020 
 
Continuando con el uso de la voz el Presidente del Consejo dilucidó sobrela exposición de los 

programas presupuestales 2020 por cada una de las Secretarías, no sin antes comentar que se 

plantearon 5 temáticas para el desarrollo económico: 

 

 Desarrollo Regional y Mercado Interno; 

 Fortalecimiento de MiPyMES; 

 Atracción de Inversiones; 

 Integración Laboral; y 

 Innovación Ciencia y Tecnología. 
 

Expresó que, en el gobierno de Jalisco, a nivel de la parte económica existe una visión 

fundamentada en las cinco temáticas ya mencionadas. La economía, no se planta en sí misma, 

para tener resultados tiene anclas, por decirlo así, de los que depende. En esta ocasión 

elegimos tres que son: Estado de Derecho, Infraestructura y Educación/Talento, y hay dos 

temas transversales, por un lado, la Sustentabilidad y la Responsabilidad Social y por el otro, la 

Mejora Regulatoria. Esto es lo que forma nuestro modelo económico que incluye 7 objetivos 

estratégicos generales, los cuales se encuentran vinculados al PEGD: 

 
1. PIB – superior a la media nacional 

2. Inversión Extranjera – Top 3 nacional 

3. Empleo - Pleno empleo 

4. Remuneración - Mejor remuneración 

5. Balanza Comercial - Reducir déficit 

6. Desarrollo Regional – Aumentar participación 

7. Competitividad – Competitividad estatal 

Para lograr estos objetivos estratégicos generales se tienen cinco Secretarías más ocho 
Organismos Descentralizados. 
 
En seguimiento a lo anterior, se presentó el modelo sectorial, mismo que se relaciona con el 
sector primario, secundario y terciario. Es importante mencionar que además del día a día, 
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existen dos proyectos estratégicos, uno de ellos es “A toda Máquina” y el otro “Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria” 
 

En lo concerniente a la Secretaría de Turismo, tenemos cuatro Proyectos Estratégicos que son: 

Marcas Turísticas de Jalisco, Guadalajara, Capital Cultural y del Entretenimiento, Clúster 

Turístico de Expos, Congresos y Convenciones y Turismo Religioso; contamos con un 

presupuesto total correspondiente a $185,248,599 observamos la distribución del Presupuesto 

por capítulo, cuyo modelo operativo atiende la oferta turística, turismo regional, turismo de 

reuniones y turismo religioso. Asimismo, se especifican los proyectos y objetivos, haciendo 

mención al número de beneficiarios esperados, el monto presupuestado y su correspondiente 

alienación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. 

 

En el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Trabajo Estratégico correspondiente 

al trabajo de competencias y habilidades, el Presupuesto Total asignado para el 2020, es de 

$414,735,539, con el respectivo desglose por capítulos. En lo concerniente al Modelo 

Operativo, éste se fundamenta en un Estado de Derecho capaz de prevenir, contener y atender 

en un círculo virtuoso armónico. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social contempla 12 

Proyectos Estratégicos o Prioritarios, también vinculados al PEGD. 

 

Como puede apreciarse, en lo correspondiente a la Secretaría de Innovación Ciencia y 

Tecnología, tenemos ambición en ocho Proyectos Estratégicos y nuestro Modelo Operativo 

está basado en la competitividad empresarial, solución a retos sociales y desarrollo de talento. 

 

Por su parte la Mtra. Blanca Noelia Caro Chaparro, Directora General del Consejo de Cámaras 

de Jalisco, preguntó sobre el Río Santiago y si SEDECO también está trabajando con programas 

para este tema; el Presidente del Consejo, respondió que ese es un tema transversal y que sí 

SEDECO tiene algunos programas para el manejo de evitar las descargas de empresas. 

 

En uso de la voz, María del Rayo Reyes O’Brien, Ciudadana, experta en Derechos Humanos en 

Personas con Discapacidad, preguntó si se tiene algún programa para promover el empleo y 

apoyo a personas con discapacidad.En relación a lo que antecede y en uso de la voz el Lic. Efrén 

Díaz Castillero, Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico, respondió que sí, 

existen programas tanto de contrataciones a personas con discapacidad como también 

infraestructura urbana (elevadores, rampas, etc.) incluso esto es transversal en todos los 

programas como por ejemplo turismo religioso. 
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Por su parte, en uso de la voz, elMtro. José Luis Valencia, Director Ejecutivo de la Agencia de 

Proyectos Estratégicos, comentó que hace falta la promoción turística, dice que se está 

revisado un proyecto que estructure a toda la iniciativa privada que incluya toda la oferta 

turística de hoteles, casas casonas, restaurantes, se puede aprovechar con un posicionamiento 

de marca con el apoyo del Estado. 

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva, refirió que en la agenda de trabajo se estarán celebrando 

talleres para el seguimiento con los proyectos especiales.  

Asimismo, la Mtra. Blanca Noelia Caro Chaparro, Directora General del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco, preguntó si en otra sesión se podrá ver el tema de deuda, proveedores 

y contrataciones, que eso es importante para los industriales. En uso de la voz, el Presidente 

del Consejo, respondió que ese tema sale un poco de los puntos del Consejo, pero se puede 

atender esa consulta con la Secretaría de Administración sin necesidad de esperar a otra sesión. 

En lo concerniente a la Agencia de Proyectos Estratégicos, el Mtro. José Luis Valencia, Director 

Ejecutivo de, propuso la creación de una plataforma de logística, que nos muestre un mapa de 

donde se tiene pendientes en infraestructura de logística, conectividad, transporte, etc. Esto 

puede indicarnos con precisión los puntos en los que estamos atrás de nuestro potencial. 

Por su parte, el Presidente, comentó que es una excelente idea, que la Coordinación está 

trabajando en un proyecto que podría complementarse con lo que propone y que así se pueden 

ir embonando otros proyectos. Un ejemplo de esto es el programa de “A toda máquina”, que 

ya se ven excelentes resultados en el interior del estado, con la rehabilitación de caminos. 

Habría que reunirnos para complementarnos y hablar de un solo proyecto. 

Asimismo, cedió la voz a la Secretaria Técnica de Gobernanza, para el desahogo del siguiente 

punto: 

VI. Asuntos Generales 

En uso de la voz, la Dra. Mónica Ballescá, Secretaria Técnica de Gobernanza, comentó que, para 

la preparación de esta sesión, el año pasado se les envió un formulario para la elección de los 

temas a trabajarse en el Consejo y con base a ello, se exponen las siguientes propuestas: 

 

 



  
 

 
 
 

Página 13 de 17 
 

Agendas 2020 y mecanismos de participación 

# de Sesión 
extraordinaria 

Tema a 
abordar 

Objetivo Dinámica general 
Fechas 

tentativas 

1 MIDE Jalisco 
Identificar los principales retos 
en la renovación y mejora de 
MIDE Jalisco 

Realización de talleres simultáneos 
para dialogar sobre lo que 
esperamos de un MIDE a futuro en 
torno a tres vertientes: 1. Calidad y 
alcances de los contenidos, 2. 
Visualizaciones y difusión, y; 3. 
Contribuciones fuera del ejecutivo.  

24-28 de 
febrero 

2 
Reglas de 
operación 

Presentación del proceso de 
elaboración y publicación de 
ROP 2020; e identificación de 
mecanismos de gobernanza y 
ROP de interés para trabajo 
posterior de mejora 

Sesión – taller 

5 horas 
Entre 9 y 13 

de marzo 

3 

Programa 
anual de 

evaluación 
2020 

Presentación de la estrategia de 
evaluación y evaluaciones 
realizadas en 2019, 
conjuntamente con taller sobre 
criterios y metodologías para 

sugerir áreas y/o temas de 

interés para el PAE2020. 

Sesión – taller 
5 horas 

30 de marzo-3 
de abril 

Agregó que en su carpeta encontrarán un formato para manifestar su interés por participar en 

la agenda previamente expuesta. 

En uso de la voz el Presidente del Consejo, refirió que, para concluir la sesión, se dará lectura a 

los acuerdos de esta 1ª sesión ordinaria 2020 y cedió el uso de la voz a la Mtra. Alexandra Silva 

Igartúa, Directora de Planeación y Proyectos Estratégicos de la Coordinación General 

Estratégica de Desarrollo Económico, Secretaria Técnica de Gabinete. 

 

VII. Acuerdos  

Número Acuerdo Responsable 

CSC-DE 20-01OR-
01 

Se enviará por correo las presentaciones de la sesión, los 41 
programas presupuestarios y la base de datos de las Matrices de 
Indicadores de Resultados de los 41 programas presupuestarios. 

SPPC 
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Número Acuerdo Responsable 

CSC-DE 20-01OR-
02 

Se enviará el proyecto, estrategia y acciones que se están 
contemplando en materia de turismo incluyente en Jalisco, para 
comentarios y remendaciones de los consejeros, mismos que 
deberás ser dialogados en una sesión extraordinaria. Además se 
invitará a la consejera María Reyes O´brien a las reuniones donde 
se discutan y decidan proyectos de turismo incluyente. 

CEG/SPPC 

CSC-DE 20-01OR-
03 

Se enviará la información presupuestaria 2020 para la temática 
transversal Recuperación Integral del Río Santiago, clasificado 
como J, en el Eje de Desarrollo Sostenible del Territorio.  

SHP/SPPC 

CSC-DE 20-01OR-
04 

Se trabajará durante las sesiones ordinarias y/o extraordinarias 
proyectos y estrategias en materia turística para el proceso 
presupuestal 2021 

CEG 

CSC-DE 20-01OR-
05 

Se enviará por correo la matriz de vinculación el Plan Estatal a los 
ODS - Agenda 2030, y se dialogará en la siguiente sesión ordinaria 
del Consejo Sectorial 

SPPC 

CSC-DE 20-01OR-
06 

Se  gestionará la participación de la Secretaría de la Hacienda y la 
Secretaría de Administración a una reunión del CCIJ, a fin de que 
expongan el proceso de contratación y pago a proveedores 

SPPC/CEG 

 

En virtud de lo anterior, el Presidente del Consejo Sectorial, sometió a consideración de los 

consejeros su aprobación, la cual fue aceptada por unanimidad. 

  

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente, agradeció a los consejeros por su asistencia 

y participación. A continuación, dio por concluida la Primera Sesión Ordinaria del año 2020 a 

las 12:34 horas del día de su inicio, firmando esta Acta al calce los que en ella participaron. 
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Integrantes Ciudadanos Locales 
 

 
 

 
Blanca Noelia Caro Chaparro  

Representante 
 Consejo de Cámaras Industriales de 

Jalisco(CCIJ) 

 
Carlos Wolstein González Rubio  

Presidente de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones Guadalajara  

 
 
 

 
Francisco Núñez de la Peña  

Académico del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente 

 
 
 

 
María del Rayo Reyes O’Brien  

Ciudadana Experta en Derechos 
Humanos en Personas con Discapacidad  

 
 
 
 

 
Adrián de León Arias  

Profesor Investigador de la Universidad 
de Guadalajara  

 
 

 
 
 
 

 
José Ricardo Sánchez Gil Alarcón  

Representante  
Cámara Nacional de Comercio de 

Guadalajara (CANACO) 

 
 
 

 
Darío Loria Centeno 

Representante 
Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco (COPARMEX) 

 
 

Integrantes nacionales 
 
 

 
Paulina Agudelo Velázquez  

Investigadora de México Cómo Vamos 
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Integrantes gubernamentales 
 

 
 

 
Ana Lucia Camacho Sevilla 

Representante 
 Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural 

 
 

 
Carlos Armando Velázquez Santillanes 

Representante 
Secretaría de Innovación Ciencia y  

Tecnología 
 
 

 

 
Luis David González  

Representante 
Secretaría de Turismo 

 
 

 

 
Efrén Díaz Castillero 

Representante 
Secretaría de Desarrollo Económico 

 
 
 

 
Héctor Anibal Vélez Chong  

Director General del Fondo Jalisco de 
Fomento Empresarial 

 
 
 

 
Enrique Flores Domínguez 

Representante 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

  
 

Integrantes Gubernamentales No Permanentes 
 

 
 

 
José Luis Valencia Abundis 

Director Ejecutivo de la Agencia de 
Proyectos Estratégicos 

 
 

 
 
 

 
Iván Antonio Peña Rocha   

Representante 
Consejo Estatal de Promoción 

Económica 
 
 
 

 
Alejandro Solís Tenorio 

Representante 
Agencia de Energía 
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La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2020, 
del Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación del Desarrollo 
Económico, celebrada el día viernes 24 veinticuatro de enero del 2020 en el salón de usos 
múltiples de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 

Coordinación del Consejo 
 
 

 
 

 
Alejandro Guzmán Larralde 

Presidente del Consejo 
Coordinador General Estratégica de 
Crecimiento y Desarrollo Económico 

 

 
 

 
Margarita Sierra Díaz de Rivera 

Secretaria Ejecutiva 
Secretaria de Planeación y Participación 

Ciudadana 
 

 
 
 
 
 
 

 
Alaín Fernando Preciado  

Representante 
Secretaría General de Gobierno 

 
 
 
 
 
 

 
Gloria Judith Ley Ángulo  

 Representante 

Secretaría de la Hacienda Pública 
 

 
 
 

 
Mónica T. Ballescá Ramírez  

Secretaria Técnica Gobernanza  

Directora General de Planeación y 

Evaluación Participativa 

 
 
 

 
Alexandra Silva Igartúa   

Secretaria Técnica de Gabinete 
Directora de Planeación y Proyectos 

Estratégicos 



Primera Sesión Ordinaria 2020
24 de enero de 2020

Salón de Usos Múltiples (SUM), Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
Domicilio: Av. Niños Héroes 2409, Colonia Moderna.

Punto 1
Bienvenida, verificación quórum legal y orden del día

Mtro. Alejandro Guzmán Larralde
Presidente del Consejo, 
Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico

10 minutos

Orden del día
1. Bienvenida, verificación de quórum y orden del día. (10 min)
2. Aprobación del Acta y seguimiento de los Acuerdos de la 2ª Sesión Ordinaria 2019. (10 min)
3. Aprobación del Reglamento Interno de los Consejos Sectoriales Ciudadanos para la

Planeación, Medición y Evaluación . (10 min)

4. Ejercicio presupuestal 2020 (60 min)

a) Generalidades, vinculación con el PEGD, gasto estratégico 2020
b) Preguntas y respuestas

5. Presentación de elementos claves de implementación presupuestal 2020 (60 min)
a) Presentación
b) Reflexiones

6. Asuntos generales. (15 min)

Agendas 2020: Reglas de operación; Evolución de MIDE Jalisco y Programa Anual de
Evaluación

7. Acuerdos. (10 min)

Punto 2
Aprobación del acta de la 2ª  Sesión Ordinaria / 
Seguimiento de los acuerdos 

Dra. Mónica Ballescá
Secretaria técnica de Gobernanza
Directora General de Planeación y Evaluación Participativa

10 minutos

1 2

3 4



• Lectura y aprobación del acta de la 2ª Sesión Ordinaria de 2019

• Seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores

Dado que fue enviada con antelación 
se propone su aprobación dispensando 
su lectura

✔

5

Punto 2 Aprobación de acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2019 Punto 2 Seguimiento de los acuerdos. 

Código Acuerdo Responsable Estatus del 
acuerdo Descripción de último seguimiento

CSC-GT19-
01OR-01 

Se enviará el proyecto de Reglamento
Interno de los Consejos Sectoriales
Ciudadanos a los consejeros para su
análisis y discusión en la segunda
sesión ordinaria 2019.

SPPC Concluido

Se envió por correo el proyecto de 
Reglamento y se recibieron 
sugerencias de mejora por parte 
de Consejeros entre el 10 sept-1 
oct. Se somete a aprobación en la 
1ra sesión 2020.

CSC-DE19-
02OR-01

Revisar y ajustar los valores (2018) de 
los indicadores de turismo para hacer 
un recálculo de metas, considerando 
la fiabilidad, monitoreabilidad y 
confiabilidad de la fuente de 
información.

Consejero 
Carlos 

Wolstein-
Sria de 

Turismo-
CGDE-
SPPC

Concluido

Se sustituye el indicador de 
Derrama Económica del Sector 
Turismo por el de PIB turístico 
estatal. Asimismo, se actualizaron 
las líneas bases y se mejoraron los 
alcances de las metas de los 
indicadores Afluencia turística 
nacional y Afluencia turística 
extranjera.

Punto 2 Seguimiento de los acuerdos. 

Código Acuerdo Responsable Estatus del 
acuerdo Descripción de último seguimiento

CSC-DE19-
02OR-02

Se ajustará la redacción del resultado 
general esperado de Energía, para que 
diga “Alcanzar la suficiencia energética de 
Jalisco, y desarrollar la producción del 
sector en el estado”.

SPPC Concluido
Se ajustó y publicó tal cual el 
Resultado General Esperado en la 
versión del 5 de septiembre

CSC-DE19-
02OR-03

Se acuerda para cada indicador revisado 
lo siguiente:
Indicador: Personas atendidas a través de 
proyectos de difusión y divulgación de la 
ciencia, tecnología e innovación
Dependencia que reporta: Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología (Coecytjal)
Se dejará como indicador 
complementario, pero se analizará la 
construcción de  nuevas métricas que 
reporte la SICYT en materia de ciencia y 
tecnología.

Coecytjal-
CGDE Concluido

Este indicador se dejó como 
indicador complementario para 
seguimiento en MIDE Jalisco. Se 
trabajó en una métrica que refleje 
las sinergias y concurrencias de 
recursos logradas en el sector.

Punto 2 Seguimiento de los acuerdos. 

Código Acuerdo Responsable Estatus del 
acuerdo Descripción de último seguimiento

(continuación…)

CSC-DE19-
02OR-03

Se acuerda para cada indicador revisado lo siguiente:
Indicador: Proyectos apoyados de ciencia, tecnología e 
innovación
Dependencia que reporta: Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología (Coecytjal)
Se revisará la redacción y el alcance, para 
reconstruirse como una medición de montos 
concurrentes invertidos en CTI promovidos a través 
del Coecytjal.
Se construirá un nuevo indicador que refleje el 
número de proyectos de CTI así como se sumarán los  
proyectos y montos, así como el efecto multiplicador 
en trabajo.

Coecytjal-
SICYT-CGDE

Concluido

Se reconstruyó este indicador para 
dar lugar a la formulación de la 
métrica "Fondos concurrentes a la 
inversión estatal en investigación, 
desarrollo tecnológico e 
innovación (I+d+i)" incluyéndose 
en la versión final del PEGD.

(continuación…)

CSC-DE19-
02OR-03

Se acuerda para cada indicador revisado lo siguiente:
Indicador: Empresas y personas físicas beneficiadas 
con proyectos de ciencia, tecnología e innovación
Dependencia que reporta: Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología (Coecytjal)

Se sustituye conforme al acuerdo del indicador 
anterior.

Coecytjal-
SICYT-CGDE Concluido

Este indicador se sustituyó por la 
métrica aglutinadora "Fondos 
concurrentes a la inversión estatal 
en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación (I+d+i)"

5 6

7 8



Punto 2 Seguimiento de los acuerdos. 

Código Acuerdo Responsable Estatus del 
acuerdo Descripción de último seguimiento

(continuación…)

CSC-DE19-
02OR-03

Se acuerda para cada indicador revisado lo siguiente:
Indicadores: Número de créditos otorgados por el FOJAL; 
Monto de créditos otorgados por el FOJAL; Número de 
emprendedores y empresarios capacitados por el FOJAL
Dependencia que reporta: Fondo Jalisco de Fomento 
Empresarial (FOJAL)
Se mejorará la redacción para que de cuenta que son 
financiamiento.
Se creará un grupo de trabajo para analizar las métricas 
existentes ya en MIDE Fojal, incorporando métricas que 
den cuenta de estímulos de 1º y 2º piso,  e inclusión 
regional.

Participan: Ian Paul Otero , Héctor Vélez, Augusto Valencia

FOJAL-CGDE En proceso

Se mejoró la redacción de los 
indicadores  incorporando el 
enfoque de "financiamientos 
generados" (anteriormente 
se manejaban como 
préstamos otorgados). 

FOJAL convocará al grupo de 
trabajo la 2da semana se 
febrero.

(continuación…)

CSC-DE19-
02OR-03

Se acuerda para cada indicador revisado lo siguiente:
Indicador: Posición con respecto a la facilidad para hacer 
cumplir contratos (doing business)
Dependencia que reporta: Secretaría de Desarrollo 
Económico

Quedó aclarado el punto, queda como está el indicador.

SPPC Concluido

Se mantuvo el indicador en 
acuerdo tomado en la 
segunda sesión.

Punto 2 Seguimiento de los acuerdos. 
Código Acuerdo Responsable Estatus del 

acuerdo Descripción de último seguimiento

CSC-DE19-
02OR-04

La SEDECO revisará exista la temática de 
mejora regulatoria en los objetivos del 
Plan Estatal, liderará los trabajos de un 
equipo que revise y proponga métricas 
para esta temática en una estrategia de 
mediano plazo.

Participan: Ian Paul Otero, Efrén Díaz, 
Carlos Ibarra, Augusto Valencia.

SEDECO-
CGDE Concluido

En la temática Comercio y servicios, se 
plantea impulsar políticas públicas que 
faciliten la apertura de empresas. En su 
resultado específico DE4.5 dice " Facilitar 
el establecimiento de empresas del sector, 
a través de normas claras, trámites 
sencillos e instituciones eficaces".
Se adicionó al PEGD el indicador Posición 
del indicador subnacional de mejora 
regulatoria.

CSC-DE19-
02OR-05

Se integrará un grupo de trabajo para 
analizar la construcción de métricas sobre 
la creación y operación de empresas de 
alto impacto.

Participan: Ian Paul Otero, Augusto 
Valencia, Alfonso Pompa Padilla.

CGDE-
SICyT

En 
proceso

Se propone una reunión en la SICYT 
durante la última semana de febrero para 
los trabajos de este grupo. Será 
convocada por Nora Martín, Directora de 
Innovacion desarrollo Empresarial y 
Social, SICYT

Punto 3

Mtra. Margarita Sierra
Secretaria Ejecutiva del Consejo, 
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana

Aprobación del Reglamento Interno de los Consejos 
Sectoriales Ciudadanos para la Planeación, Medición y 
Evaluación 

10 minutos
12

Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno 

Está impreso y en sus carpetas un extracto de los artículos más relevantes

Proyecto de Reglamento 
en su versión final para 

aprobación

Puesta a consideración y 
retroalimentación por 

Consejeros 

10 sept –
1 oct 2019

Revisión y retroalimentación 
con Coordinaciones de 
Gabinete y Jurídico de 

Despacho del Gobernador

Jul – ago
2019Elaboración de primer 

proyecto de Reglamento 

may-jun 2019

9 10

11 12



Título Primero. De las Generalidades de los Consejos. Capítulo Único Disposiciones 
Generales 

• Ar culo 3. … son órganos auxiliares consul vos de la administración pública, los 
cuales a través de la toma de acuerdos inciden en los obje vos, indicadores e 
implementación de programas respecto de la planeación y la mejora de la 
efec vidad, la consistencia y la calidad de las polí cas públicas para la emisión de 
planes institucionales en el Estado de Jalisco. 

• Ar culo 4. La principal función …. establecer espacios de diálogo y toma de 
acuerdos para la co-creación con ciudadanos y ciudadanas …

13

Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno, Principales elementos 

Título Segundo. De la Integración y Funcionamiento de los Consejos. Capítulo I. 
De la conformación de los Consejos 

14

Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno, Principales elementos 

Ar culo 5. Las y los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto, con 
excepción del Secretario Técnico de Gabinete y el Secretario Técnico de Gobernanza.

Artículo 6. La designación honorifica y no podrá́ trascender del periodo de la 
administración. … Las y los integrantes ciudadanos, su designación durará tres años 
con posibilidad de permanencia hasta por seis años. 

Ar culo 8. La permanencia …. estará́ sujeta a la asistencia y participación en por lo 
menos tres sesiones consecutivas, en caso contrario, la Presidencia en 
coordinación con la Secretaría Ejecutiva nombrarán a otro integrante. 

Título Tercero. De las Sesiones de los Consejos Capítulo Único. De las 
Sesiones 

• Ar culo 17. Para el desarrollo de las sesiones de los Consejos deberán 
asis r, como mínimo, la mitad más uno de sus miembros... se 
considerará que existe quórum. 

• Artículo 19. …..los Consejos establecerán anualmente un calendario de 
sesiones, celebrando cuando menos dos sesiones ordinarias al año. 

15

Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno, Principales elementos 

16

Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno, Acuerdo

Dado que fue enviada con 
antelación se propone su 
aprobación dispensando su 
lectura

✔

Se pide levanten la mano quien aprueba el 
Reglamento Interno

13 14

15 16



Punto 4

C.P. Juan Partida
Secretario de Hacienda Pública Estatal

Ejercicio presupuestal 2020

40 minutos

a) Generalidades, vinculación con el PEGD, gasto estratégico 2020 (20 min)
b) Preguntas y respuestas (20 min)

Lic. Judith Ley
Directora General de Programación,
Presupuesto y Evaluación del Gasto

Contenido

1. Referencia Normativa
2. Ciclo Presupuestario
3. Fases del Presupuesto
4. Ruta Crítica
5. Presupuesto Autorizado 

Referencia Normativa

GpR es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados y no
en los procedimientos.

Tiene interés en cómo se realizan las cosas, aunque cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál
es su impacto en el bienestar de la población.

Es decir, la creación del valor público y, la reducción de brechas de desigualdad social y de género.

La GpR, tiene dos elementos 
básicos: 

• El Presupuesto basado en 

Resultados (PbR). 

• El Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED). 

Gestión para Resultados

17 18

19 20



Rendición de 
Cuentas

o

Ciclo Presupuestario

Planeación

Programación

Presupuesto

Ejercicio y 
ControlSeguimiento

Evaluación

Rendición de 
Cuentas

¿Qué se quiere hacer?

¿Cómo se va a hacer?

¿Cuánto se requiere para hacerlo?

¿Se está gastando conforme a lo planeado?¿Está ofreciendo los beneficios previstos?

¿Se puede hacer mejor?

Alineación PEGD 2019-2024

• Elaboración y autorización Estructuras 
Programáticas

• Definición de PP, 
• MIR’s

• Fichas Técnicas de Indicadores

• Asignaciones 
presupuestarias que 

consideren los resultados

• Mejora en la Gestión y calidad del 
Gasto Público

• Reglas de Operación ROP

• Informe de resultados
• Monitoreo de Indicadores

• Evaluaciones y compromisos de 
mejora de políticas, programas e 

instituciones

• Cuenta Pública, Informes y Glosa de 
Gobierno

R        RESULTADOS       

 

¿CÓMO ENTENDER EL PRESUPUESTO? 

Planeación
Definición / Revisión de 

objetivos y metas, indicadores
.

Programación
Alineación con la planeación y
definición de metas y objetivos
de la gestión gubernamental.

Presupuesto
Alineación con la planeación y
definición de metas y objetivos
de la gestión gubernamental.

Seguimiento y Evaluación
Valoración de resultados, productos y/o servicios. Medir y calificar la gestión del gasto público.

enero a diciembre

Rendición de Cuentas
Cuenta pública y Avances Trimestrales

Informe y glosa de gobierno.

enero a abril 

https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx

Año Previsto
2020

Año Posterior
2021

Ciclo presupuestario: 
Es la ruta que sigue un gobierno para definir las prioridades gubernamentales, los objetivos que se

comprometieron y en qué medida se cumplieron.

Año Anterior
2019

Junio - julio
agosto a 
diciembre 

Abril- Mayo 

Ejercicio y Control 
Ejecución, supervisión y control del correcto uso del recurso. Mejora en la gestión y calidad del gasto.

Noviembre

• Abril / Mayo• Abril / MayoPlaneación

• Junio /Julio• Junio /JulioProgramación

• Agosto/ Diciembre• Agosto/ DiciembrePresupuestación

• Enero-Diciembre• Enero-DiciembreEjercicio y Control

• Trimestral• TrimestralSeguimiento

• Anual• AnualEvaluación

• Trimestral / Cuenta Pública / Avances  • Trimestral / Cuenta Pública / Avances  Rendición de Cuentas

• Abril a JunioPREPARACIÓN

Acompañamiento
Consultores 
Hacendarios

Etapa Preparatoria del Presupuesto de Egresos Insumos y Apoyos en la elaboración del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 2020

Manual de 
Programación y 

Presupuesto 

Manual  
Metodología de 

Marco Lógico
Manual de 
Usuario del 
SEPBR

• Abril a JunioPREPARACIÓN
SISTEMAS INFORMÁTICOS
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Clave Presupuestal

Fin Finalidad
Fun Función
Sfu Sub Función
Eje Eje

Tem Tema

AR Asignación de Recursos

PP Programa Presupuestario
Com Componente

Reg Región
Mun Municipio

OG Objeto del Gasto
DT Destino 

FF Fuente de Financiamiento

SFF
Sub Fuente de 
Financiamiento

TG Tipo de Gasto

Sec Sector
UP Unidad Presupuestal
UR Unidad Responsable

UEG Unidad Ejecutora de Gasto

Clasificación
Administrativa

Clasificación
Geográfica

Clasificación
Económica

Clasificación
Funcional-

Programática

Objeto del Gasto
Destino del Gasto
Especifico
Fuente de Financiamiento
Sub-Fuente de Financiamiento
Tipo de Gasto 

Sector
Unidad Presupuestal
Unidad Responsable
Unidad Ejecutora del Gasto 

Finalidad, Función, Sub-Función
Eje y Tema
Asignación de Recursos
Programa Presupuestario y 
Componente 

Región
Municipio

Pregunta que
responde

¿Quién gasta? 

Pregunta que
responde

¿Para qué gasta? 

Pregunta que
responde

¿En qué gasta? 

Pregunta que
Responde

¿Dónde gasta? 

Dimensiones y Componentes de la 
Clave Presupuestaria

Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios

Artículo 34. El Ejecutivo deberá observar el Plan
Estatal y los programas que de él se deriven como
base para realizar los proyectos de la Ley de Ingresos y
del Presupuesto de Egresos del Estado, y precisar los
objetivos de los Programas derivados del Plan que
deberán cumplirse a través de la aplicación del gasto
público durante el ejercicio siguiente.

Artículo 34. El Ejecutivo deberá observar el Plan
Estatal y los programas que de él se deriven como
base para realizar los proyectos de la Ley de Ingresos y
del Presupuesto de Egresos del Estado, y precisar los
objetivos de los Programas derivados del Plan que
deberán cumplirse a través de la aplicación del gasto
público durante el ejercicio siguiente.

Artículo 35. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al
enviar al Congreso del Estado las iniciativas de Ley de
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del
Estado, informará sobre el contenido general de dichas
iniciativas y de su relación con los programas de
gobierno que, conforme a lo previsto en esta ley,
deberán elaborarse para la ejecución del Plan Estatal de
Desarrollo y Gobernanza.

Artículo 36. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al informar ante el Congreso sobre la situación general que
guarda la Administración Pública del Estado, hará mención expresa del avance del Plan Estatal de Desarrollo y
Gobernanza a través de un reporte específico de los avances en el cumplimiento de los indicadores del
desarrollo, de los programas presupuestarios; además del avance de los proyectos de inversión pública del
ejercicio correspondiente.

Ejes y Temáticas del PEGD
“Programas de Gobierno” 

1. Gobernabilidad

2. Seguridad

3. Previsión Social del Delito

4. Procuración de justicia

5. Impartición de justicia

6. Reinserción social

7. Protección civil

A.      Derechos humanos 

B .     Igualdad de género

D.      Cultura de paz

G.     Feminicidios

H      Personas Desaparecidas

Eje 1. Seguridad, justicia y estado de 
derecho

1. Pobreza y desigualdad

2. Educación

3. Protección a la salud

4. Grupos prioritarios

5. Cultura

6. Deporte y activación física

7. Acceso a la justicia para todos

I.      Niñas, niños y Adolescentes

Eje 2.  Desarrollo social

1. Desarrollo rural
2. Industria
3. Energía
4. Comercio y servicios
5. Turismo
6. Competencias y capacidades del 

capital humano
7. Ciencia y tecnología
8. Innovación
9. Financiamiento para el desarrollo

Eje3.  Desarrollo Económico
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1. Hacienda pública
2. Administración pública
3. Innovación gubernamental
4. Acceso a la información, transparencia y 

protección de datos personales
5. Política de integridad y sistema de control interno
C.      Gobernanza para el desarrollo
F.      Corrupción e impunidad

Eje 5. Gobierno efectivo e integridad 
pública

1. Desarrollo metropolitano
2. Gestión integral del agua
3. Infraestructura para el desarrollo
4. Desarrollo integral de movilidad
5. Protección y gestión ambiental
6. Gestión de ecosistemas y biodiversidad
7. Gobernanza territorial y desarrollo regional
8. Procuración de la justicia ambiental
E       Cambio climático
J.       Recuperación integral del  Río Santiago

Eje 4. Desarrollo sostenible del territorio

Ejes y Temáticas del PEGD
“Programas de Gobierno” 

Ejes 
Art. 60 Reglamento Ley de Planeación

Tema

Tema

Tema

G. Feminicidios

H. Personas desaparecidas

I. Desarrollo integral de las 

niñas, los niños y 

adolescentes

J. Recuperación integral del Río 

Santiago

Temas especiales *

A. Derechos humanos  

B. Igualdad de género

C. Gobernanza para el 

desarrollo

D. Cultura de paz

E. Cambio climático

F. Corrupción e impunidad

Temas Transversales *

Componente

Estructura PEGD en la Clave Presupuestal
Transversalidades

Programas de 
Gobierno 

15 de agosto

1 de octubre

14 de octubre

1 de noviembre

15 de diciembre

ENTREGAN DEPENDENCIAS
Art. 29 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público LPCGP

ENTREGA A GOBERNADOR
Art. 12 de la Reglamento de la 

LGCGP

APROBACIÓN DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO 

Art. 45 Ley LPCGP

ENTREGA AL COMITÉ INTERNO DE 
PRESUPUESTACIÓN

Art. 12 de la Reglamento de la LGCGP

ENTREGA AL H. CONGRESO DEL ESTADO
Art. 14 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 

Art. 42 LPCGP, 
Art. 15 Ley de Planeación

Ruta Crítica
Elaboración del Presupuesto de Egresos

-   La Metodología del Marco Lógico

-   Enfoque en Derechos Humanos y Perspectiva de Género

-   Los Objetivos y metas del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024

-   Estimación preliminar de recursos presupuestarios

- Anteproyecto de Presupuesto -

En esta etapa los poderes públicos proponen un plan de gasto conforme a:

Esto significa, que deberán asignar los recursos materiales,

financieros y humanos necesarios para alcanzar los objetivos y

metas planteados en sus programas presupuestarios.

Se concluye el 15 de Agosto

https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx

Fase 1
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- Proyecto de Presupuesto -

En esta segunda etapa, se integra el proyecto de presupuesto considerando:

Fase 2

1

2

3

4

5

6

Propuestas de anteproyecto de entes públicos 

Proyecciones macroeconómicas (inflación, PIB, tipo de cambio, 
precio del petróleo)
 
Estimaciones de gasto e ingreso (financiamiento de recursos 
federales etiquetado)

Estimaciones de gasto e ingreso (financiamiento de recursos de libre 
disposición)
 
Reformas a las leyes fiscales y financieras

Evaluación de gestión financiera ( respecto a resultados)
 

https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mxSe trabaja del 16 de agosto al 1 de noviembre

- Aprobación del Presupuesto de Egresos -

El Congreso del Estado de Jalisco recibe el Proyecto de Presupuesto, lo analiza, lo discute y da propuestas de
modificación.

El proceso concluye cuando el Congreso aprueba
el Presupuesto.

Del 1 de noviembre al 15 de diciembre

Se publica en el Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco” a más tardar el 31 de diciembre.

https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx

Fase 3

Balance Sostenible

 $ 123,013´287,976.00

Ingresos / Egresos

Paquete Económico 2020

Ley de Ingresos: Es un documento
jurídico en el que se estiman los ingresos
que el Gobierno Estatal proyecta obtener
en la siguiente anualidad, tanto por la
recaudación propia (impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos), como por
el recurso que prevé recibir desde la
Federación por concepto de
Participaciones y Aportaciones; y en caso
de solicitar algún financiamiento –al
Congreso- y de aprobarse, también se
incluye ese ingreso.

La Ley del Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público del Estado de Jalisco
señala que todo Presupuesto deberá
acompañarse por la previsión de los
ingresos.

El Paquete Fiscal del Estado incluye la iniciativa de Ley de Ingresos que el Gobernador entrega al Congreso local para que los 
Diputados la revisen, modifiquen y aprueben.

¿De dónde viene el dinero para el Gasto Público?

¿Cuál es su importancia?
La Ley de Ingresos de Jalisco permite saber de dónde y cuánto dinero obtendrá el gobierno para ejercerlo durante el año en los 

proyectos y programas del Presupuesto de Egresos.

Otros Ingresos son las Transferencias y Asignaciones que tienen origen

en las Aportaciones extraordinarias de entidades públicas o de los

recursos que la Entidad recibe de sectores sociales o privados.

(Convenios)

En este rubro se consideran las transferencias, subsidios o ayudas no

especificadas en rubros anteriores,

en conjunto suman 5.04 por ciento del total del

ingreso para del Estado de Jalisco.
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¿De dónde obtiene el Gobierno del Estado de Jalisco 
sus Ingresos?

INGRESO TOTAL: $123,013,287,976

83.95% 5.03%
1.15%

4.87%

Ingresos
Federales Otros ingresos

Ingresos
propios

11.03%

$103,265,293,283
Participaciones y

Aportaciones

$6,185,105,541
Transferencias Internas y 

Asignaciones al Sector Público

$1,420,165,911
Aprovechamientos

$5,984,677,508
Impuestos

$5,383,243,296
Derechos

Ingresos por 
Financiamientos,

Cuotas y Aportaciones 
de seguridad social e 
Ingresos por Venta de 

Bienes y servicios

$774,802,437
Productos

0.63%

4.38% 0.0%

Presupuesto de Egresos Autorizado 2020
Distribución

123,013
100.00%

Presupuesto
de Egresos 

2020

Presupuesto
de Egresos 

2020

G
as

to
 n

et
o:

$1
23

,0
13

,2
87

,9
76

16.45%

1.15%
3.25%

34.23%

0.26%

2.86%

19.15%

2.04%

20.62%

Distribución del Presupuesto por Objeto del 
Gasto

CAPÍTULO

Servicios
Personales

$20,234,709,007

Materiales y
Suministros

$1,408,575,404

Servicios
Generales

$4,001,866,882

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas
$42,102,515,736

Bienes Muebles,
inmuebles e intangibles

$315,046,300

Inversión Pública

$3,523,120,386

Inversiones Financieras y 
Otras Provisiones

$23,554,676,536

Participaciones 
y Aportaciones

$25,361,441,426
Deuda Publica
$2,511,336,300

G
as

to
 n

et
o:

$1
23

,0
13

,2
87

,9
76

14.21%

58.66%

22.89%

4.24%

Clasificación Funcional del Presupuesto

Gobierno

$17,475,982,023

Desarrollo
Social

$72,160,200,187

Desarrollo
Económico

$5,215,064,740

Otras no
Clasificadas en

Funciones Anteriores
$28,162,041,026

Legislación
Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno
Asuntos Financieros y Hacendarios

Asuntos de Orden Público y de Seguridad

Otros Servicios Generales

$1,026,972,418
$7,611,819,619
$1,238,454,461
$1,851,186,154

$4,040,615,785

$1,706,933,586

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación
Protección Social

$1,472,439,049

$5,294,811,080

$13,755,740,488

$47,959,389,538

$2,253,795,358

Otros Asuntos Sociales $284,972,181

$1,139,052,493

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Transporte
Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

$591,747,703
$1,651,261,706

$2,494,270,642

$327,036,090

$150,748,599

Transaciones de la Deuda Pública/Costo Financiero 
de la Deuda
Transaciones, Participaciones y Aportaciones
Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

$2,511,336,300

$25,650,704,726
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¿En qué invierte el gobierno del Presupuesto 2020?

Seguridad, justicia
y Estado de Derecho Desarrollo Social Desarrollo Económico 

Desarrollo Sostenibe del 
Territorio 

Gobierno Efectivo e 
Integridad Pública  

Temáticas Transversales y 
Especiales  

Coordinación / Unidad Presupuestal Asignación Inicial 2020 %

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 3,475,695,088 2.83%

DESARROLLO SOCIAL 51,748,402,835 42.07%

GESTION DEL TERRITORIO 9,919,951,494 8.06%

SEGURIDAD 8,695,748,397 7.07%

SIN COORDINACIÓN / 
NORMATIVAS

5,283,481,371 4.30%

PODERES 2,818,161,060 2.29%

Órganos Autónomos 12,909,806,705 10.49%

21 Deuda Pública 2,511,336,300 2.04%

22 Participaciones 18,079,668,426 14.70%

23 Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios 7,571,036,300 6.15%

TOTAL GENERAL 123,013,287,976 100.00%

Distribución del Presupuesto 2020
Por  Coordinación / Dependencia

Distribución del Presupuesto 2020
Por  Coordinación / Unidad Presupuestal

Coordinación / Unidad Presupuestal Asignación Inicial 2020 %

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 3,475,695,088 2.83%

44 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico 18,015,742 0.01%

10 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 1,351,319,107 1.10%

038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ) 195,942,599.00 0.16%
190 Fideicomiso de cobertura de precios de maíz 10,000,000.00 0.01%

225 Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco 94,000,000.00 0.08%

07 Secretaría de Desarrollo Económico 303,522,298 0.25%

095 Fideicomiso Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco 21,500,000.00 0.02%
147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco 14,971,100.00 0.01%

12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 234,427,311 0.19%

050 Universidad Tecnológica de Jalisco 61,861,597.00 0.05%

058 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 25,243,800.00 0.02%
063 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 21,554,700.00 0.02%
065 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 77,925,000.00 0.06%
067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 56,704,300.00 0.05%
115 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital 20,000,000.00 0.02%
116 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez 307,472,796.00 0.25%

202
Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de 
Jalisco 36,250,600.00 0.03%

210 Plataforma Abierta para la Innovación  y Desarrollo de Jalisco 25,000,000.00 0.02%

08 Secretaría de Turismo 150,748,599 0.12%

033 Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco 34,500,000.00 0.03%

14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 414,735,539 0.34%

Tema Central UP UR Unidad Responsable Total

1 Desarrollo rural 09 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 1,351,319,107 

038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ) 195,942,599 

190 Fideicomiso de cobertura de precios de maíz 10,000,000 

Total Tema Desarrollo rural 1,557,261,706 

2 Industria 07 000 Secretaría de Desarrollo Económico 275,688,682 

026 Consejo Estatal de Promoción Económica 275,688,682 

Total Tema Industria 14,971,100 

3 Energía 07 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco 14,971,100 

Total Tema Energía 27,833,616 

4 Comercio y servicios 07 000 Secretaría de Desarrollo Económico 27,833,616 

Total Tema Comercio y servicios 150,748,599 

5 Turismo 08 000 Secretaría de Turismo 34,500,000 

033 Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco 185,248,599 

Total Tema Turismo 233,738,563 

6
Competencias y capacidades del 
capital humano

14 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 233,738,563 

Total Tema Competencias y capacidades del capital humano 10,802,279 

Distribución del Presupuesto 2020
Programas Presupuestales 

Eje 3.- Desarrollo Económico
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Distribución del Presupuesto 2020
Programas Presupuestales 

Eje 3.- Desarrollo Económico

Tema Central UP UR Unidad Responsable Total

7 Ciencia y tecnología 12 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 77,925,000 

065 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 56,704,300 

067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 20,000,000 

115 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital 36,250,600 

202 Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco 201,682,179 

Total Tema Ciencia y tecnología 223,625,032 

8 Innovación 12 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 25,000,000 

210 Plataforma Abierta para la Innovación  y Desarrollo de Jalisco 248,625,032 

Total Tema Innovación 86,416,631 

9 Financiamiento para el desarrollo 03 000 Secretaría de la Hacienda Pública 86,416,631 

Total Eje 
Desarrollo 

económico
2,831,466,108 

presupuestociudadano.Jalisco.gob.mx

Gracias por su Atención

Punto 5 Espacio de diálogo 

a) Presentación
b) Diálogo y reflexiones

50 minutos

Mtro. Alejandro Guzmán Larralde
Presidente del Consejo, 
Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico

45 46

47 48



Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

Impulsamos el 
desarrollo económico 

de Jalisco a partir del Estado de 
Derecho, la inversión en 

infraestructura y el desarrollo 
de talentos.

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

Objetivos generales

Superior a la
media nacional

Crecer  3% - 5% anual

Top 3 
nacional

+$5,000 MDD

Reducir 
déficit

$5,000 MDD
Import./Export.

Aumentar 
participación 

50% PIB
estatal

Pleno 
empleo

Entre los 5 primeros 
estados

Mejor 
remuneración 

Entre los 5 primeros 
(+3 VSM)

PIB 
+ 2.3% vs 0.3%

$ 1,292 MDD
4to lugar

III Trimestre

Alineación del 
algoritmo

Planes maestros y 
operación en todas 

las regiones 
estratégicas

2do lugar
noviembre 2019

Remuneración
+2.5 VSM

----------------------------------------- ¿Cómo vamos?  ---------------------------------------

Competitividad 
estatal

Ubicarse en el 
4to lugar 

6to lugar
en 2018

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

Presupuesto total 2020

Institución o programa Presupuesto 
2019 

Presupuesto 
2020

Diferencia % 
2019 vs. 2020

CGECyDE $11,638,334 $18,015,742 54.8%

SADER $1,727,854,890 $1,651,261,706 -4.4%

SEDECO $360,517,997 $339,993,398 -5.7%

TURISMO $190,354,157 $185,248,599 -2.7%

STyPS $437,765,191 $414,735,539 -5.3%

SICyT $812,477,417 $866,440,104 6.6%

TOTAL $3,540,607,986 $3,475,695,088 -1.8%
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Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

Modelo Sectorial

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Presupuesto 2020

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

● A Toda Máquina

● Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Modelo Sectorial

Proyectos Estratégicos

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

Institución o programa Presupuesto 
2019 

Presupuesto 
2020

Diferencia % 
2019 vs. 2020

SADER $1,727,854,890 $1,651,261,706 -4.4%

Presupuesto total 2020
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Capítulo 2020

1000 $    97,384,496

2000 $      12,729,201 

3000 $    717,748,910

4000 $  695,863,499

5000 $       1,842,600

6000 $   125,693,000 

7000 $                      0

Total $  1,651,261,706

Presupuesto general
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¿Qué vamos a hacer con los recursos?
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Modelo operativo 

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

Proyecto Objetivo Monto presupuestado Alineación al PEGD

Fortalecimiento de la 
Infraestructura Rural

Proyectos para el desarrollo de la infraestructura rural, obras hidroagrícolas, caminos 
sacacosechas, desazolves. (A Toda Máquina). 

$ 788,934,600 (1) DE1.1

Fomento de las cadenas 
productivas del sector 
agropecuario

Estrategias para fortalecer las unidades de producción con infraestructura productiva, 
maquinaria y equipamiento, para aumentar su competitividad y actividad productiva, 
contribuyendo en el aumento de sus índices de valor. (Proyectos para sector pecuario, agrícola, 
acuícola, pesquero y hortofruticola.

$ 189,878,700 DE1.6

Programa de Sanidad e 
Inocuidad

Agencia de Sanidad y proyectos transversales que garanticen la sanidad e inocuidad de los 
productos del campo. (Agencia de Sanidad).

$ 141,000,000 DE1.4

Programa de Sustentabilidad 
en el Sector Agropecuario

Proyectos estratégicos en las unidades de producción agropecuaria que ayuden a incrementar la 
rentabilidad de las actividades y a disminuir la presión sobre el ecosistema. (Paneles Solares, 
Sistemas Silvopastoriles).

$ 30,000,000 (2) DE1.5

Desarrollo Rural
Proyectos de atención estratégica al sector rural que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
familias del campo y a fortalecer los núcleos agrarios del estado. (Casas Ejidales, Apoyo a grupos 
vulnerables).

$ 70,000,000 DE1.2

Competitividad 
Agroalimentaria

Programas para la comercialización y difusión de productos agropecuarios así como seguros 
contra riesgos catastróficos.

$ 32,000,000 DE1.3

Total $1,251,813,300
(1) Suma de capítulo 6000 mas arrendamiento de maquinaria
(2) En el transcurso del año se añadirá 94 millones
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Proyectos estratégicos o prioritarios

Denominación 
de Origen

Chile Yahualica

Sistema 
Producto Higo Instituto Nacional de la 

Lechería Sustentable
Instituto del 

Chile

Planta Orgánica de 
Biofertilizante

Zona Norte -
Costalegre Hambre 0 Huertos 

Urbanos
Centro Agroindustrial de 

Innovación del Sur
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Secretaría de Desarrollo Económico
Presupuesto 2020
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Modelo Sectorial

● Plan Estatal de Energía

● Jalisco Plataforma Logística

● Proveeduría para la Movilidad Eléctrica

● Jalisco con Valor

Proyectos Estratégicos
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Institución o programa Presupuesto 
2019 

Presupuesto 
2020

Diferencia % 
2019 vs. 2020

SEDECO $ 360,517,997 $ 339,993,398 -5.7%

Presupuesto total 2020

61 62
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Capítulo 2020

1000 $    66,373,927

2000 $       1,761,049

3000 $    39,797,222

4000 $ 228,120,300

5000 $     3,940,900

6000 $0.00

7000 $0.00

Total $339,993,398

Presupuesto general
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Institución o programa Presupuesto 
2020

SEDECO $  191,649,200

FILMA en Jalisco $  18,000,000

CEPE $  15,000,000 (1)

FOJAL $  12,000,000 (1)

Agencia Estatal de Energía $  910,200

Presupuesto total 2020 para capítulo 4000

(1) Capítulo 4000 de sus Ingresos propios

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

¿Qué vamos a hacer con los recursos?

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

Modelo Operativo
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Industria y Comercio

Proyecto Objetivo Monto 
presupuestado

Alineación al 
PEGD

Invierte en Jalisco Apoyos para atracción de inversión nacional y extranjera. $  91,512,600 DE2.3
DE3.1
DE3.6

Jalisco Competitivo Apoyos productivos para apoyar el fortalecimiento de Pymes, sectores económicos,
exportaciones, sustituciones de importaciones y desarrollo regional.

$  86,785,800 DE2.1
DE2.2
DE2.3
DE2.4
DE2.5
DE2.6

Fideicomiso Comisión de 
Filmaciones del Estado de 
Jalisco 

Detonar el desarrollo de una infraestructura cinematográfica, audiovisual y de publicidad en
el Estado de Jalisco, así como impulsar que el territorio jalisciense sirva como escenario para
el desarrollo de estas actividades.

$  21,500,000 DE2.2
DE2.3

Consejo Estatal de Promoción 
Económica (CEPE)

Atraer la inversión, para generar empleos bien remunerados y lograr la satisfacción de todos
nuestros clientes; a través de un sistema de calidad, con personal altamente capacitado y
con una excelente comunicación a fin de mejorar continuamente nuestra eficacia.

$  15,000,000 DE2.2
DE2.3
DE2.6

Jalisco Artesanal y 
Emprendedor

Apoyos para el sector artesanal y para el impulso del emprendimiento mediante procesos
de incubación y aceleración de empresas.

$  13,324,200
DE2.1
DE2.4

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

Proyecto Objetivo Monto presupuestado Alineación al PEGD

Energía Costalegre Invertir en la S.A.P.I. de participación estatal
con el objeto de llevar infraestructura
energética a Costalegre.

$ 585,020

D3.1
D3.3

Energía
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Proyecto Objetivo Monto presupuestado Alineación al PEGD

Fondo Jalisco de Fomento 
Empresarial (FOJAL)

Crear, crecer, consolidar y escalar de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, contribuyendo 
al crecimiento económico del estado de Jalisco.

$330,000,000

DE9.1
DE9.2
DE9.3
DE9.4

Financiamiento para el Desarrollo
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Proyectos estratégicos o prioritarios

Movilidad 
Eléctrica

Plan Estatal 
de Energía

Transformación 
Digital

Atracción 
de Inversiones

Hub
Logístico

Industrias
Creativas
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Secretaría de Turismo
Presupuesto 2020

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

Modelo Sectorial

● Marcas Turísticas de Jalisco

● Guadalajara, Capital Cultural y del 
Entretenimiento

● Clúster Turístico de Expos, Congresos y 
Convenciones

● Turismo Religioso

Proyectos Estratégicos
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Institución o programa Presupuesto 
2019 

Presupuesto 
2020

Diferencia % 
2019 vs. 2020

SECRETARÍA DE TURISMO $ 190,354,157 $185,248,599 2.7%

Presupuesto total 2020
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Capítulo 2020

1000 $   43,509,436

2000 $      5,838,500

3000 $    27,774.463

4000 $   107,533,900

5000 $          592,300

6000 $0

7000 $0

Total $185,248,599

Presupuesto general
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¿Qué vamos a hacer con los recursos?
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Modelo Operativo

Diseño 
de la oferta 

turística

Turismo regional

Turismo de reuniones

Turismo religioso

VInculación y alianzas estratégicas

Promoción 
de la oferta 

turística
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Proyecto Objetivo Núm. de beneficiarios 
esperados

Monto 
presupuestado

Alineación 
al PEGD

Promoción Turística del 
Estado de Jalisco.

Contribuir al desarrollo y posicionamiento turístico de Jalisco a nivel nacional e 
internacional, a través, de la difusión y fomento de las actividades turísticas e 
incremento de la conductividad con los mercados del sector .

125 municipios 

28’167,015
Afluencia Turística

$ 36,900,100 DE5.1
DE5.2
DE5.3
DE5.4
DE5.5
DE5.6
DE5.8

Torneo Preolímpico 
Concacaf

Contribuir al desarrollo y posicionamiento turístico de Jalisco a nivel nacional e 
internacional, a través, de la difusión y fomento de las actividades turísticas e 
incremento de la conductividad con los mercados del sector . Zona Metropolitana de 

Guadlaajara

$34,500,000 DE5.1
DE5.2
DE5.3
DE5.4
DE5.5
DE5.6
DE5.8

Fomento del Desarrollo 
Turístico Regional 
(Pueblos Mágicos)

Programa de apoyo para la promoción de los pueblos mágicos de Jalisco.
8 municipios que cuentan con 

la denominación de pueblo 
mágico.

$ 24,000,000 DE5.1
DE5.3
DE5.7
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Proyecto Objetivo
Núm. de beneficiarios 

esperados
Monto 

presupuestado
Alineación 

al PEGD

Promoción y Difusión de 
las Manifestaciones 
Religiosas.

Promoción y fomento del turismo religioso mediante apoyo a los municipios y 
organizaciones civiles  en sus manifestaciones religiosas. 25 municipios  apoyados 

$ 7,000,000 DE5.6 
DE5.8

Recorridos gratuitos. Contribuir a la promoción turística de los municipios del interior del Estado, a 
través de la realización de recorridos turísticos gratuitos para familias de escasos 
recursos.

6,100 personas
$ 3,600,000 DE5.3
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Proyectos estratégicos o prioritarios

Marcas Turísticas de 
Jalisco

Pueblos Mágicos

Guadalajara, Capital 
del Entretenimiento y 

Grandes Eventos

Clúster de la Industria 
de Reuniones

Turismo 
Religioso

Capacitación y 
Profesionalización de la 

Industria Turística

Turismo 
Social

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Presupuesto 2020

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

Modelo Sectorial

● Trabajo, de Competencias y Habilidades

Proyectos Estratégicos

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

Institución o programa Presupuesto 
2019 

Presupuesto 
2020

Diferencia % 
2019 vs. 2020

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social

$437,765,191 $414,735,539 5.3%

Presupuesto total 2020
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Capítulo 2020

1000 $  258,563,919.00

2000 $     5,372,800.00

3000 $     33,711,220.00

4000 $  114,370,700.00

5000 $     2,716,900.00

6000 $0.00

7000 $0.00

Total $414,735,539.00

Presupuesto general
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Modelo Operativo

Prevenir Atender

Contener

Estado 
de derecho

Estado 
de derecho

● Cumplimiento de 
normativas.

● Distintivos
● Capacitación.
● Certificación.
● Padrón de Jornaleros.
● Monitoreo de derechos y 

obligaciones laborales.
● Políticas de 

Responsabilidad Social.
● Indicadores de 

remuneraciones y 
beneficios.

● Empleo temporal.
● Autoempleo
● Justicia laboral.
● Matchmaking
● Servicio Nacional de empleo
● Convenio IDEFT

● Juntas de conciliación y 
arbitraje

● Combate a la Corrupción.
● Justicia Laboral
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Proyectos estratégicos o prioritarios

Vinculación laboral

Inclusión
laboral

Protocolo de 
Previsión

Convenio 
IDEFT

Justicia 
Laboral

Convenio Padrón 
Jornaleros MatchmakingAvances rezago en 

JLCA
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Proyecto Objetivo Núm.  beneficiarios 
esperados

Monto 
presupuestado

Alineación 
al PEGD

Programa Empleo 
Temporal para el 
Beneficio de la 
Comunidad

Impulsar la opción del trabajo digno y decente en el que se impulse el incremento de la productividad con 
beneficios compartidos, y se promueve la inclusión al mercado laboral, la igualdad de oportunidades de 
acceso y permanencia de las personas que se encuentren desempleadas y subempleadas en el ámbito 
laboral.

6,000 $80,000,000
DE6.1
DE6.4

Programa Apoyos de 
Capacitación para 
Empleabilidad y 
Fomento al Autoempleo

Solucionar las dificultades que enfrentan la oferta y la demanda de empleo para encontrarse en el mercado 
laboral, tales como: la falta de promoción de las vacantes disponibles para su ocupación; la insuficiencia de 
conocimientos, habilidades y destrezas laborales de quienes buscan empleo; la falta de recursos de éstos 
para buscar y colocarse en un puesto de trabajo; falta de experiencia laboral en el caso de la población 
joven; o bien, pertenecer al grupo poblacional de adultos mayores y personas con discapacidad.

700 $18,000,000 DE6.6

Programa Estatal 
Capacitación y 
Vinculación

Otorgar apoyos económicos y en especie que permitan: fortalecer habilidades laborales, así como vincular 
con representantes de empresas de diferentes sectores que requieren personal a los buscadores de empleo, 
para lograr bajar los índices de desempleo y subempleo en Jalisco, promoviendo la estabilidad y desarrollo 
laboral y así lograr un equilibrio en los factores de la producción y el incremento de la productividad.

6,000 $10,000,000
DE6.1
DE6.2

Programa Estatal de 
Apoyo al Empleo

Promover y diseñar mecanismos para el seguimiento en la colocación de los trabajadores, conducir y evaluar 
Subprogramas específicos para generar oportunidades de empleo, mejorar las oportunidades de empleo 
para los actuales empleados, elaborar informes y formular acciones para impulsar la ocupación en el país, así 
como orientar a los desempleados y subempleados hacia las vacantes ofertadas por lo empleadores con 
base a su formación y aptitudes.

700 $6,370,700
DE6.5
DE6.6
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Innovación, Ciencia y Tecnología
Presupuesto 2020

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

Modelo Sectorial

● Ciudad Creativa Digital

● Red de Centros de Innovación

● Plataforma Abierta de Innovación

● Tierra de Talento

Proyectos Estratégicos
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Institución o programa Presupuesto 
2019 

Presupuesto 
2020

Diferencia % 
2019 vs. 2020

SICyT 812,477,417 866,440,104 6.64%

Presupuesto total 2020
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Capítulo 2020

1000 $36,511,493.00

2000 $877,700.00

3000 $32,982,876.00

4000 $765,440,335

5000 $627,700.00

6000 $0.00

7000 $30,000,000.00

Total $866,440,104

Presupuesto general
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Proyectos estratégicos

Red de Centros de 
Innovación

Tierra 
de Talentos

Gobierno de Jalisco - Crecimiento y Desarrollo Económico

¿Qué vamos a hacer con los recursos?
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CCD

Eventos Cultura de Innovación

PROINNJAL
● Programa de Propiedad Intelectual. 
● Programa Alberta-Jalisco.
● Apps.
● INCIDE (Retos del Sector Salud)
● FOVEMUS.
● Programa de Innovación Jalisco
● Red de Centros de Innovación .

FODECIJAL
● Solucionar retos sociales mediante el uso de 

ciencia y tecnología.
● Difusión y Divulgación
● Premio Estatal de Innovación, Ciencia y 

Tecnología
● De la Ciencia al Mercado
● Plataforma (Red) interactiva del ecosistema 

de I, C y T de Jalisco.

Jalisco Tierra de Talentos.

Becas y capacitaciones especializadas.

Universidades públicas y privadas.
● Mario Molina.
● UTJ.
● UTZMG.
● UPZMG.
● RVOE.
● PLAi.

Modelo operativo

Innovación Ciencia y 
Tecnología

Educación 
Superior

Solución a Retos Sociales Desarrollo de TalentoCompetitividad empresarial
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Proyecto Objetivo
Núm. de 

beneficiarios 
esperados

Monto 
presupuestado

Alineación al 
PEGD

Ciudad Creativa 
Digital

Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través de la vinculación entre la
academia, industria, sociedad y gobierno para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas y en todas las regiones del estado; así mismo
detonar la inversión científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo sostenible y
sustentable.

1,954,000 $56,250,000 DE8.5

Tierra de Talento

Brindar las oportunidades a jóvenes sobresalientes de Jalisco, a través de becas y
estímulo al talento, para continuar con estudios de especialización, licenciatura y
posgrado en temas prioritarios para el estado y sus regiones. Los componentes varían
entre pago de matrícula (en instituciones nacionales e internacionales), manutención y
participación en concursos para talentos académicos. El programa además de estar
ligado al mérito académico, también está ligado a la condición de necesidad
socioeconómica. Participan: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

1,000 $40,000,000 DE8.6

Centros Regionales 
de Innovación

Generar oportunidades de innovación y emprendimiento de acuerdo al
vocacionamiento de las regiones, que les permita el fortalecimiento de las
capacidades productivas de sus localidades, emprendimiento con base tecnológica y el
desarrollo de la industria 4.0.

100 trainers para 
5,000 capacitados

$30,000,000
DE8.3
DE8.4
DE8.7
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Proyecto Objetivo
Núm. de 

beneficiarios 
esperados

Monto 
presupuestado

Alineación al PEGD

COECYTJAL Desarrollar la capacidad tecnológica del estado a través de potencializar el desarrollo
económico de empresas.

5,000 $134,629,300 DE8.2

Plataforma Abierta de 
Innovación

Incrementar la capacidad innovadora del estado, a través de la generación y aplicación de
nuevos conocimientos y tecnologías para incrementar la competitividad de los sectores
productivos y la solución a problemáticas sociales de alto impacto, apoyándose en la
formación de talento, la propiedad intelectual, las capacidades de emprendimiento y el
fortalecimiento de los centros de educación superior y redes de investigación aplicada.

3,500 $25,000,000 DE8.6
DE8.8

Protección Intelectual
Fortalecer el desarrollo científico a través de la protección de invenciones, por medio de
asesorías, talleres y consultorías especializadas.

1,600 $10,000,000
DE8

DE8.4

Emprendimiento e 
Innovación social y 
sectorial

Fortalecer la cultura de innovación que detona el emprendimiento sectorial y social 2,000 $5,000,000

DE8.3
DE8.4
DE8.5
DE8.8

Desarrollo Tecnológico Impulsar el desarrollo tecnológico a través de diferentes sectores tecnológicos. 2,000 $4,735,935 DE8.1
DE8.2
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Anexos
Indicadores de Resultados alineados al PEGD
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Desarrollo Rural

Resultados específicos

DE1.1 Ampliar, rehabilitar y modernizar la infraestructura rural productiva.

DE1.2
Desarrollar las capacidades y la asistencia técnica para los productores del campo, fortaleciendo el acceso e igualdad de oportunidades para las mujeres.

DE1.3 Incrementar el valor agregado y la comercialización de los productos del sector primario.

DE1.4 Mejorar la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios.

DE1.5 Promover los sistemas y prácticas de producción agropecuaria sustentables.

DE1.6 Incrementar la innovación y tecnificación de los procesos que eleven la productividad del campo.
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Industria 

Resultados específicos

DE2.1
Fortalecer a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, a través de programas y estímulos para capacitación, equipamiento, comercialización e innovación; así como
facilitar su establecimiento a través de normas claras, trámites sencillos e instituciones eficaces.

DE2.2
Impulsar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad digital y la formación de capital humano en las regiones del interior del Estado para incrementar la
formación de empresas Micro, Pequeñas y Medianas.

DE2.3
Aumentar la atracción de inversiones en sectores estratégicos (valor agregado, vocación exportadora, sustentabilidad y empleo bien remunerado), a través de
políticas públicas, programas y estímulos.

DE2.4 Incrementar la promoción comercial de productos jaliscienses de alto impacto a través de misiones comerciales y expos nacionales e internacionales.

DE2.5
Eliminar el déficit comercial de Jalisco mediante el impulso a programas que incentiven el encadenamiento de proveeduría local a empresas tractoras de exportación, 
así como de programas para sustitución de importaciones.

DE2.6 Incrementar los empleos formales bien remunerados del sector Industrial de Jalisco.

DE2.7
Detonar en coordinación con la iniciativa privada y diversas instancias gubernamentales los proyectos que permitan disminuir los costos logísticos y energéticos de 
las empresas del Estado.
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Energía

Resultados específicos

DE3.1 Atraer la inversión que permita desarrollar la generación de energía eléctrica necesaria para alcanzar la autosuficiencia de Jalisco.

DE3.2
Incrementar la eficiencia energética en edificios nuevos, industrias y transporte mediante la implementación de regulaciones y programas estatales en la materia.

DE3.3
Reducir los costos de la electricidad a los sectores productivos de Jalisco y a sectores desfavorecidos mediante la implementación de mecanismos de mercado
basados en la Ley de la Industria Eléctrica.

DE3.4
Incrementar la cobertura de las redes de transporte y distribución de gas natural en el estado para alcanzar los 800,000 usuarios domésticos, 1,000 usuarios
industriales y al menos 20 estaciones de gas natural vehicular.

DE3.5
Contar con la infraestructura logística de hidrocarburos en el estado que garantice inventarios mínimos de 10 días y vías de transporte alternas que garanticen el
abastecimiento de la demanda ante posibles eventualidades.

DE3.6
Impulsar el desarrollo de las empresas relacionadas al sector energético, principalmente aquellas que promuevan el uso de energías alternas, limpias y renovables.
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Comercio y Servicios

Resultados específicos

DE4.1
Incrementar en las empresas Micro, pequeñas y Mediana la implementación de tecnología en sus procesos de operación que les permita acceder a medios de
comercialización electrónicos.

DE4.2
Establecer condiciones que generen empleos de mayor remuneración en el sector servicios que se fundamenten en altas competencias y habilidades del recurso
humano jalisciense.

DE4.3
Revertir el bajo nivel de especialización que existe en el sector terciario de algunas regiones del estado mediante el impulso a programas de estandarización
competitiva que permita que las empresas del interior incrementen sus capacidades y logren diversificar su actividad económica.

DE4.4
Incrementar la cantidad de empleos formales mejor remunerados en el sector de comercio de Jalisco, con perspectiva de equidad de género e inclusión.

DE4.5 Facilitar el establecimiento de empresas del sector, a través de normales claras, trámites sencillos e instituciones eficaces.

DE4.6 Incrementar la proveeduría local en el sector terciario en Jalisco.
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Financiamiento para el Desarrollo

Resultados específicos

DE9.1 Fomentar que exista más y mejores empresas (micro, pequeñas y medianas), formales, productivas, capacitadas, competitivas e igualitarias.

DE9.2
Fortalecer el sistema financiero existente, dándole amplitud y profundidad con un enfoque sectorial, regional, de igualdad de género entre mujeres y hombres, e
incluyente, estructurando programas de financiamiento (crédito, garantías y capital) que permitan multiplicar los recursos disponibles, con la participación de fondos
e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

DE9.3
Estructurar fondos de capital para atraer inversión privada nacional y extranjera a Jalisco, y fondos de inversión para financiar proyectos estratégicos y de
infraestructura con capital público y privado.

DE9.4
Generar información útil sobre el emprendimiento, la actividad de las empresas y la equidad de género, para definir, alinear y enfocar las políticas públicas que
fomenten la inversión productiva y el crecimiento económico.

DE9.1 Fomentar que exista más y mejores empresas (micro, pequeñas y medianas), formales, productivas, capacitadas, competitivas e igualitarias.

DE9.2
Fortalecer el sistema financiero existente, dándole amplitud y profundidad con un enfoque sectorial, regional, de igualdad de género entre mujeres y hombres, e
incluyente, estructurando programas de financiamiento (crédito, garantías y capital) que permitan multiplicar los recursos disponibles, con la participación de fondos
e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.
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Resultados específicos

DE5.1 Contribuir a mejorar la conectividad y la infraestructura terrestre, aérea y marítima en los principales destinos turísticos del estado de Jalisco.

DE5.2
Colaborar a que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta se conviertan en hubs aéreos, incrementando rutas y frecuencias de vuelos con destinos nacionales e
internacionales clave.

DE5.3
Incrementar la derrama económica a través del fortalecimiento y diversificación de productos y destinos turísticos con un enfoque regional, y de una manera
innovadora, incluyente, accesible y sostenible.

DE5.4 Fortalecer y posicionar los destinos turísticos de Jalisco, a nivel nacional e internacional, generando una imagen positiva de los mismos.

DE5.5 Fortalecer la industria de turismo de reuniones, facilitando incentivos y condiciones para su competitividad a nivel nacional e internacional.

DE5.6 Aumentar la derrama económica por concepto de turismo religioso.

DE5.7 Fomentar la vinculación entre los actores de la cuádruple hélice para incrementar la inversión en proyectos estratégicos para el sector.

DE5.8 Fomentar y fortalecer la competitividad en el sector turístico a través de la profesionalización de los prestadores de servicio.

Turismo
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Competencia y Capacidades del Capital Humano
Resultados específicos

DE6.1
Incrementar los programas para mejora de competencias y capacidades del capital humano, en conjunto con universidades y sector privado, en todas las regiones,
buscando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

DE6.2
Implementar certificaciones a los trabajadores en distintas competencias y capacidades, validados por organismos certificadores, incorporando la inclusión y
diversidad.

DE6.3
Incrementar y monitorear el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales, de salud y seguridad en el trabajo, presentando los reportes respectivos, con un
enfoque integral.

DE6.4
Diseñar e implementar, en conjunto con el sector privado, políticas de responsabilidad social para las empresas, relativas a la equidad de género, inclusión laboral,
flexibilidad laboral y reinserción social tomando en cuenta los derechos humanos y la no discriminación.

DE6.5 Construir indicadores y un sistema de monitoreo de remuneración y beneficios desde perspectivas territoriales, sectoriales y por tamaño de empresas.

DE6.6 Mejorar los resultados del Servicio Nacional de Empleo basado en un marco de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación.
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Resultados específicos

DE7.1
Incrementar en todas las regiones del estado la disponibilidad de recursos humanos calificados en el campo de la investigación y desarrollo vinculados 
con los sectores productivos, incorporando la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de todas las personas.

DE7.2
Fortalecer y actualizar el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, articulando la comunicación entre la academia, industria, sociedad y gobierno, para el 
diseño de políticas públicas efectivas.

DE7.3
Aumentar la inversión en ciencia y tecnología promoviendo programas concurrentes para incrementar la inversión de la iniciativa privada, privilegiando 
aquellos proyectos que acorten la brecha de desigualdad.

DE7.4
Alinear las investigaciones y los programas de desarrollo tecnológico de las instituciones educativas y centros de investigación, hacia los requerimientos 
de los sectores productivos del estado de Jalisco.

DE7.5 Impulsar fondos de inversión para investigación, desarrollo e innovación.

DE7.6 Incrementar el número de patentes registradas.

DE7.7
Aumentar los programas de intercambio en ciencia y tecnología con centros de educación superior y organismos internacionales de investigación e 
innovación, buscando la igualdad entre hombres y mujeres.

DE7.8
Incrementar el número de estudiantes becados en Universidades internacionales para el desarrollo de ciencia y tecnología aplicada, de manera 
incluyente e igualitaria.

Ciencia y Tecnología
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Resultados específicos

DE8.1
Mejorar la vinculación entre los sectores académico, empresarial, social y gubernamental para transferir conocimientos y para el impulso de los sectores.

DE8.2 Incrementar y fortalecer los centros de investigación, innovación y desarrollo en todas las regiones del estado.

DE8.3 Generar una cultura de la innovación en la sociedad, la industria y gobierno.

DE8.4 Impulsar la innovación y el emprendimiento de base científica y tecnológica en Jalisco desde su marco regulatorio.

DE8.5 Incentivar la innovación sectorial y social, en especial en temas que impacten la competitividad y el desarrollo sustentable a la Agenda 2030 mundial.

DE8.6 Aumentar la formación del talento humano para cubrir las necesidades de crecimiento y especialización de los sectores productivos.

DE8.7 Incrementar la educación dual desde el nivel de secundaria.

DE8.8 Incentivar el ecosistema de innovación y emprendimiento de alto impacto.

Innovación

Asunto generales

15 minutos

Punto 7

Dra. Mónica Ballescá
Secretaria técnica de Gobernanza
Directora General de Planeación y Evaluación Participativa
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Agendas 2020 y mecanismos de participación 

# de Sesión 
extraordi-

naria
Tema a abordar Objetivo Dinámica general Fechas tentativas

1
MIDE 
Jalisco

Identificar los 
principales retos en la 
renovación y mejora de 
MIDE Jalisco

Realización de talleres 
simultáneos para 
dialogar sobre lo que 
esperamos de un MIDE 
a futuro en torno a tres 
vertientes: 1. Calidad y 
alcances de los 
contenidos, 2. 
Visualizaciones y 
difusión, y; 3. 
Contribuciones fuera 
del ejecutivo. 

24-28 de 
febrero

Nota: Por confirmar fechas y sedes finales en función del nivel de participación.

Agendas 2020 y mecanismos de participación 

# de Sesión 
extraordi-

naria
Tema a abordar Objetivo Dinámica general 5Fechas tentativas

2 Reglas de 
operación

Presentación del 
proceso de elaboración 
y publicación de ROP 
2020; e identificación 
de mecanismos de 
gobernanza y ROP de 
interés para trabajo 
posterior de mejora

Sesión – taller 
5 horas

Entre 9 y 13 
de marzo

Nota: Por confirmar fechas y sedes finales en función del nivel de participación.

Agendas 2020 y mecanismos de participación 
# de Sesión 
extraordi-

naria
Tema a abordar Objetivo Dinámica general 5Fechas tentativas

3

Programa 
anual de 

evaluación 
2020

Presentación de la 
estrategia de evaluación 
y evaluaciones 
realizadas en 2019, 
conjuntamente con 
taller sobre criterios y 
metodologías para 
sugerir áreas y/o temas 
de interés para el 
PAE2020

Sesión – taller 
5 horas

30 de 
marzo-3 de 

abril

Nota: Por confirmar fechas y sedes finales en función del nivel de participación.

Punto 7

Alexandra Silva Igartúa
Secretario técnico de Gabinete

Acuerdos

10 minutos
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Punto 7 Acuerdos 1ª Sesión Ordinaria 2020.
Número Acuerdo Responsable

CSC-DE 20-
01OR-01

Se enviará por correo las presentaciones de la sesión, los 41 
programas presupuestarios y la base de datos de las Matrices 
de Indicadores de Resultados de los 41 programas 
presupuestarios.

SPPC

CSC-DE 20-
01OR-02

Se enviará el proyecto, estrategia y acciones que se están 
contemplando en materia de turismo incluyente en Jalisco, 
para comentarios y remendaciones de los consejeros, mismos 
que deberás ser dialogados en una sesión extraordinaria. 
Además se invitará a la consejera María Reyes O´brien a las 
reuniones donde se discutan y decidan proyectos de turismo 
incluyente.

CEG/SPPC

CSC-DE 20-
01OR-03

Se enviará la información presupuestaria 2020 para la 
temática transversal Recuperación Integral del Río Santiago, 
clasificado como J, en el Eje de Desarrollo Sostenible del 
Territorio. 

SHP/SPPC

Punto 7 Acuerdos 1ª Sesión Ordinaria 2020.

Número Acuerdo Responsable

CSC-DE 
20-01OR-
04

Se trabajará durante las sesiones ordinarias y/o 
extraordinarias proyectos y estrategias en materia 
turística para el proceso presupuestal 2021

CEG

CSC-DE 
20-01OR-
05

Se enviará por correo la matriz de vinculación el Plan 
Estatal a los ODS - Agenda 2030, y se dialogará en la 
siguiente sesión ordinaria del Consejo Sectorial

SPPC

CSC-DE 
20-01OR-
06

Se  gestionará la participacion de la Secretaría de la 
Hacienda y la Secretaría de Administración a una 
reunión del CCIJ, a fin de que expongan el proceso 
de contratación y pago a proveedores

SPPC/CEG
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