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Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Consejo Sectorial Ciudadano de  

Gestión del Territorio 

 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:22 (diez horas con veintidós minutos) del 

día 30 de enero del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de usos múltiples de la 

Auditoria 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 de Gestión del Territorio, de conformidad a lo establecido los 

artículos 7 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 la 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; así como 

el artículo 13, fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación y 

Participación Ciudadana a efecto de celebrar la primera sesión ordinaria 2020, misma que 

se desarrolla de acuerdo a lo siguiente: 

 
Punto 1.  Bienvenida, verificación de quórum y orden del día. 
 
La Lic. Martha Patricia Martínez Barba, en su carácter de Presidenta del Consejo, declaró 
inaugurada la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Consejo Sectorial Ciudadano de Gestión del 
Territorio, de igual forma, dio la bienvenida y presentó a los integrantes del consejo, estando 
presentes en representación de los ciudadanos locales, María del Rayo Reyes O´Brien, 
experta en derechos humanos en personas con discapacidad, Coordinadora del Área 
Psicopedagógica de Segunda Mirada A.C, José Manuel Padilla Hernández, Consultor en 
Urbanismo y Planeación Estratégica, Alejandro Mendo Gutiérrez, Académico en Gestión 
Social del Hábitat, Instituto Tecnológicos de Estudios Superiores de Occidente ITESO, 
Alessandra Cireddu, Directora de Arquitectura, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey ITESM, Elton Osorio Lara, experto en movilidad no motorizada, Maite Cortés 
García Lozano, Directora Ejecutiva, Colectivo Ecologista Jalisco A.C., así como los integrantes 
nacionales, Ingemar Ariel Govea Castro, representante de la Directora Ejecutiva de World 
Resources Institute México (WRI) Transformación de las Ciudades; los integrantes 
Gubernamentales, David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, 
Israel Moreno Vela, Director General Administrativo, en representación del Secretario de 
Transporte, Sergio Humberto Graf Montero, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial y Jorge Gastón González Alcérreca Secretario de Gestión Integral del Agua, Carlos 
Ernesto Vázquez Arias, en representación de la  Procuradora Estatal de Protección al 
Ambiente del Estado de Jalisco, Mario Ramón Silva Rodríguez, Director General del Instituto 
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Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, Rolando Valle Favela, 
Director General del Sistema de Tren Eléctrico Urbano SITEUR y por los integrantes 
gubernamentales no permanentes, Carlos Enrique Torres Lugo, Director General del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA, y por último a los 
miembros coordinadores del consejo, Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera, Secretaria de 
Planeación y Participación Ciudadana, como Secretaria Ejecutiva, Gloria Judith Ley Ángulo, 
Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público, en 
representación del Secretario de la Hacienda Pública, Mónica Ballescá Ramírez, Directora 
General de Planeación y Evaluación Participativa y Secretaria Técnica de Gobernanza y María 
Guadalupe Macías Calleja, Directora de Planeación y Secretaría Técnica de Gabinete. 
 
Una vez establecido lo anterior, la presidenta, registró la asistencia de los presentes e 
informo de la existencia del quórum legal para dar inicio a la sesión y prosiguió con la lectura 
de la 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, la Presidenta consultó a los integrantes del 
Consejo, respecto de la aprobación del mismo, este fue aceptado por unanimidad de los 
miembros. 
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Punto 2. Aprobación del Acta y seguimiento de los Acuerdos de la 2ª Sesión Ordinaria 2019 
 
En uso de la voz, la Dra. Mónica Ballescá, Secretaria Técnica de Gobernanza, comentó que, 
con antelación se les hizo llegar el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2019 y la Agenda 
establecida, sin haberse recibido comentario alguno, por lo que propuso omitir la lectura 
dicha Acta y la sometió a su consideración, aprobándose por unanimidad. 
 
Acto seguido, explicó puntualmente el seguimiento de los acuerdos que se detallan en la 
siguiente tabla: 
 

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-GT 19-
02OR-01 

Indicador: Víctimas mortales 
relacionadas con el transporte 
público. Dependencia que 
Reporta: Secretaría del 
Transporte. 
Se acuerda revisión de meta en 
cuanto a su reducción, asimismo 
se analizará la posible 
desagregación de datos en 
cuanto a seguridad vial y se 
revisará la pertinencia de 
construir indicadores 
complementarios para fortalecer 
el enfoque de salud pública y 
siniestralidad cero. Definición del 
mecanismo para poder medir la 
disminución del uso de auto 
privado.   

Secretaría 
del 

Transporte- 
CGGT-SPPC 

Concluido 

Se revisaron los alcances de las 
metas mejorándolas así: la meta 
2021 se redujo de 42 a 31, y; la 
meta 2024 de 39 a 23 víctimas.  Se 
trabaja con la Secretaría del 
Transporte en la formulación y 
activación a corto plazo de 
indicadores complementarios para 
monitoreo 2020.  

(continuación…) 
CSC-GT19-
02OR-01 

Indicador: Superficie afectada 
por incendios forestales. 
Dependencia que Reporta: 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial  
(Semadet). 

SPPC Concluido 
Se queda como está, acuerdo 
tomado en la segunda sesión 
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Código Acuerdo Responsable 
Estatus 

del 
acuerdo 

Descripción de último seguimiento 

Se acuerda que el indicador 
queda como está.  

(continuación…) 
CSC-GT19-
02OR-01 

Indicador: Viajes de pasajeros en 
Tren Ligero. Dependencia que 
Reporta: Sistema de Tren 
Eléctrico Urbano (SITEUR). 
Se acuerda  la construcción de 
nuevas métricas, se planteen 3 
indicadores; uno para transporte 
masivo , transporte público  y 
bicicletas públicas. Estas 
quedarán como indicadores 
complementarios de no lograrse 
su integración en el inmediato 
plazo (para desincentivo del 
transporte privado). 

CGGT-Siteur Concluido 

Se revisaron los alcances de las 
metas quedando así: la meta 2021 
se incrementó de 112.45 a 112.53, 
y; la meta 2024 de 121.73 a 121.80 
millones de viajes.  Se trabaja con la 
Secretaría del Transporte en la 
formulación y activación a corto 
plazo de indicadores 
complementarios para monitoreo 
2020.  

(continuación…) 
CSC-GT19-
02OR-01 

Indicador: Promedio de días 
hábiles por atención oportuna a 
denuncias ambientales. 
Dependencia que Reporta: 
Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente (Proepa). 
Se acuerda mantener el 
indicador y las metas, y se 
acuerda comenzar un ejercicio 
de análisis para profundizar y 
ampliar las métricas para dar 
seguimiento al objetivo.  

Proepa-
CGGT 

Concluido 
Se mantiene el indicador y sus 
metas.  

 
Expuesto el seguimiento de los acuerdos que se tuvieron en la pasada sesión, se sometió a 
consideración del Consejo, quedando aprobados por unanimidad; por lo que no habiendo 
nada más que agregar al respecto, se dio por concluido el presente punto y se prosiguió con 
el orden del día. 
 
Punto 3. Aprobación del Reglamento Interno de los Consejos Sectoriales Ciudadanos para la 
Planeación, Medición y Evaluación  
 
Para lo conducente al desahogo del presente punto de orden del día, la Presidenta cedió el 
uso de la voz a la Secretaría Ejecutiva del Consejo, la Mtra. Margarita Sierra Díaz de Rivera, 
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, saludó a todos los asistentes y agradeció 
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por los logros alcanzados en el ejercicio 2019, y específicamente los de este Consejo, que 
han servido de guía para la elaboración del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD), 
integrando a los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, además de los 5 Órganos 
Autónomos Constitucionales; los Planes Institucionales y todas las estrategias de planeación 
trabajadas. 
 
Asimismo, destacó el trabajo que se hizo por parte de la Dra. Mónica Ballescá, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda, por la elaboración del Presupuesto de Egresos 
del Estado para el ejercicio 2020, el cual fue vinculado por primera vez al PEGD. 
 
Así pues, la Secretaria Técnica de Gobernanza, explicó cómo es que se trabajó el proyecto 
del Reglamento Interno de los Consejos, para lo que comentó que se recibió 
retroalimentación de algunos integrantes, indicando que todas las observaciones han sido 
consideradas. 
 
Señaló que, en la carpeta de cada Consejero, encontrarán un extracto los artículos más 
importantes del Reglamento, para lo cual, comentó que aún se tiene pendiente hacer 
algunos ajustes sobre lenguaje incluyente, solicitados por parte del Consejo de Seguridad. 
 
Por su parte Alejandro Mendo preguntó dónde se puede consultar o ver el histórico de los 
acuerdos, a lo que la Secretaria Técnica de Gobernanza, respondió que en la página 
plan.jalisco.gob.mx se puede consultar todo lo relativo a éste y los otros 3 Consejos. 
 
En lo relacionado al tema del Reglamento Interno, solicitó que se precise en el artículo 8, lo 
relativo a las asistencias, a lo que la Secretaria Técnica de Gobernanza, respondió que se 
toma nota para contemplar el tema en dicho numeral. 
 
Por lo que, a continuación, y no habiendo más observaciones, se sometió a la aprobación del 
Consejo el Reglamento Interno, mismo que se aprueba por unanimidad de votos. 
 
 
Punto 4. Ejercicio Presupuestal 2020. 
 
Acto seguido y para el desahogo del siguiente punto de la Orden del Día, la Presidenta del 
Consejo 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 expuso el Presupuesto 2020; 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 el Presupuesto de Egresos; 
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por lo que, de manera general explica cómo se integra un presupuesto, haciendo alusión a 
la referencia normativa. 
 
En el mismo orden de ideas, manifestó que, existe la obligación de llevar un presupuesto que 
se le llama de “Gestión para Resultados”, el cual debe ser basado en un modelo 
organizacional, y sustentado en dos elementos: un presupuesto basado en resultados y un 
modelo de evaluación de desempeño, a nivel operativo y términos de gasto público. 
 
Explicó que el ciclo del proceso de Presupuestación que atiende a la Planeación, continúa 
con el ciclo hasta finalmente llegar a la rendición de cuentas. Mencionó al respecto que en 
la página de transparencia se pueden consultar los informes trimestrales. 
 
Comentó que en el mes de abril-mayo, se revisan los objetivos y las metas, en junio-julio, la 
se lleva a cabo alineación con la planeación y definición de metas y objetivos, a fin de que en 
agosto-diciembre se revise la gestión gubernamental. 
 
De acuerdo con lo anterior, indicó 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, y 
económicas. 

En el mismo orden de ideas, haciendo uso de la voz, la Presidenta del Consejo, añadió que 
esto es lo que permite convertir el presupuesto creado por cada dependencia para asegurar 
que al PEGD, se le estén asignando los recursos y las acciones adecuadas. 

Retomó la palabra Gloria Judith Ley Ángulo y señaló que precisamente, con base al Plan de 
Gasto Propuesto, se asignan los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para 
alcanzar los objetivos y metas planteados. 

De lo hasta aquí expuesto, se observan tres fases por las que el Presupuesto de Egresos debe 
pasar hasta llegar a su aprobación: 
 
1.  Anteproyecto de Presupuesto; 
2.  Proyecto de Presupuesto; 
3.  Aprobación del Presupuesto de Egresos. 
 

Asimismo, explicó el paquete económico 2020 vinculado al balance sostenible; ya que éste 
debe mantenerse entre los ingresos y los egresos para lo que debe estarse a lo establecido 
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tanto en la Ley de Ingresos como a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Jalisco. 

A continuación, abordó el tema de las Matrices de Indicadores de Resultados(MIR), las cuales 
explicó, 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. 

Así pues, para concluir con su intervención, añadió que en el marco de la Ley de Disciplina 
Financiera hay un artículo en el presupuesto que depende de la disponibilidad de ingresos y 
se dan recortes y modificación de metas. 
 
En uso de la voz, Carlos Ernesto Vázquez Arias, en representación de la Procuradora Estatal 
de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, comentó que, las matrices de indicadores 
carecen aún les falta trabajar mucho para que estos esfuerzos puedan tener buen puerto. 
 
A lo que Gloria Judith Ley Ángulo, respondió que así es, falta camino, pero estarán realizando 
talleres de capacitación para que se vayan sentando las bases. 
 
En el mismo orden de ideas y en uso de la voz, la Secretaria Ejecutiva, comentó que se va 
avanzando, que están conscientes del reto, pero destacó, que por primera vez se tiene 
integrado a todo el Estado y no solo al Poder Ejecutivo, están los poderes Legislativo y 
Judicial, además de los Órganos Autónomos. 
 
Bajo ese contexto, intervino, Maite Cortés García Lozano, Directora Ejecutiva, Colectivo 
Ecologista Jalisco A.C., para felicitar a Gloria Judith Ley Ángulo, puesto que en un tema tan 
complejo como es el presupuestal, ha expuesto de forma muy brillante. 
 
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 quién lo 
ejerce, para qué, en qué y dónde se gasta, asimismo, debe estar vinculado a los programas 
presupuestales y programas públicos, estrategias, acciones y/o proyectos; esto por cada eje 
del PEGD y los temas transversales. 
 
Destacó que 89% del presupuesto del estado proviene de la federación y hay un 5% del 
presupuesto que está sujeto a la celebración de convenios. 
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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 transparente. 

En ese sentido, recomendó 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, comenta, que en la página del 
presupuesto podrán también ver a detalle, el presupuesto de las dependencias los 
organismos públicos descentralizados, explica que, se ha implementado normatividad en 
materia de fiscalización, coordinación con contabilidad financiera y presupuesto basado en 
resultados, presupuesto con racionalidad y eficacia, haciendo rendir al máximo el 
presupuesto con transparencia, puesto que, la normativa obliga a dejar claro cuánto, en qué, 
quién y donde se gasta el recurso público. 
 
Asimismo, comentó que se les hará llegar la presentación a todos los Consejeros y con este 
antecedente pudieran generar una ruta crítica de fechas para el ejercicio presupuestal, con 
lo que concluye su intervención, por lo que, cedió el uso de la voz a la Presidenta del Consejo 
quien dio paso al siguiente punto dentro de la Orden del Día. 
 
Punto 5. Mesas de Diálogo (traslado a mesas de trabajo) 
 
En uso de la voz y previo a que los Consejeros se trasladen a las mesas de diálogo, la 
Presidenta del Consejo, expuso el tema de, “Gestión del Territorio y el Presupuesto de 
Egresos 2020” (se anexa presentación): 
 
Expuso que, en términos muy generales la gestión del territorio, tiene una implicación que 
tiene que ver tanto con el territorio físico, como con la infraestructura como con el 
equipamiento que prácticamente es lo que abogan las Secretarías de Infraestructura y Obra 
Pública, de Gestión Integral del Agua, Transporte y toda la parte que tiene que ver con el 
entorno natural que evidentemente esa es una parte de la de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial y de manera transversal con algunos programas la de Transporte, pero también 
sin lugar a dudas está vinculado con el trabajo del IMEPLAN, hay 4 grandes Ejes con los que 
se abordan los Programas en la Coordinación General de Gestión del Territorio. 
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Para abordar esos cuatro ejes, hay tres conceptos que se vuelven irrenunciables y 
trasversales, es decir que tendrán que abonar al bien común, a la sustentabilidad y a la 
cultura de la legalidad. 
 
Sobre nuestros Proyectos Estratégicos, señaló que hay proyectos que son transversales para 
todas las dependencias del gobierno del estado que es el caso del Río Santiago y cambio 
climático. A dicho respecto, tomó la palabra, María del Rayo Reyes O´Brien, experta en 
derechos humanos en personas con discapacidad y preguntó si no ha aumentado el 
porcentaje para obras e infraestructura para personas con discapacidad. 
 
A lo que, la Presidenta del Consejo, respondió que, sigue siendo el mismo porcentaje, pero 
además se tiene la prioridad para accesibilidad y obras con piso bajo, y añadió que lo que si 
se tiene un porcentaje mayor es para movilidad no motorizada, además, se está asegurando 
que al menos en los horarios pico, el transporte sea accesible para personas con 
discapacidad. 
 
De nueva cuenta, en uso de la voz María del Rayo Reyes O´Brien, pidió si fuera posible se 
considere su participación en los procesos de adquisición de equipos y proyectos que estén 
ejecutando para aportar algunas ideas sobre las necesidades en el tema de accesibilidad. 
 
Por otro lado, Alejandro Mendo Gutiérrez, Académico en Gestión Social del Hábitat, Instituto 
Tecnológicos de Estudios Superiores de Occidente ITESO, preguntó sobre los proyectos que 
se están priorizando para la recuperación del Río Santiago. 
 
A lo que Jorge Gastón González Alcérreca, Secretario de Gestión Integral del Agua respondió 
que se tiene los proyectos por municipio, en el caso de Tototlán está una Planta de 
tratamiento que estaba sin funcionar por lo que se está viendo lo necesario para su 
utilización; en el caso de Poncitlán hay una planta de tratamiento que van a echar a andar 
nuevamente y en el área metropolitana, en el parque de la solidaridad, se va a acrecentar la 
capacidad de su planta de tratamiento. Se tiene un proyecto muy importante en San Juan de 
los Lagos de una infraestructura que estaba abandonada y también van a echarla a andar y 
finalmente en lo que se refiere al programa de plantas de tratamiento hay otro proyecto 
importante que es el de Tala, todas estas plantas de tratamiento suman ochocientos millones 
de pesos, que deberían estar funcionando a partir de agosto. 
 
Acto seguido, tomó la palabra la Secretaria Técnica de Gobernanza para dar paso a las mesas 
de trabajo: 
 

1. Infraestructura para el Desarrollo 
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2. Gestión Metropolitana y Movilidad Sustentable 

3. Patrimonio Natural y Agua 

En dichos espacios, las dependencias vinculadas a las temáticas de seguridad, tuvieron la 
oportunidad de explicar detalles presupuestales, la forma en que se vinculan al Plan Estatal 
de Gobernanza y Desarrollo (PEGD), así como explicar algunos de los principales programas 
o acciones bajo su control. Por su parte, los Consejeros tuvieron la oportunidad de exponer 
dudas, así cómo expresar sus puntos de vista, hacer algunos señalamientos, así como algunas 
sugerencias y propuestas. 
 
Una vez concluido el trabajo en las mesas de diálogo, mismas en las que se expuso 
detalladamente la presentación de los elementos claves de implementación presupuestal 
2020 por cada una de las dependencias integrantes de las tres mesas y los comentarios o 
dudas a dicha implementación presupuestal, la Secretaria Técnica de Gobernanza, dio paso 
al siguiente punto. 
 
Punto 6. Reflexiones sobre el trabajo en mesas  
 
Ariel Govea Castro, representante de la Directora Ejecutiva de World Resources Institute 
México (WRI) Transformación de las Ciudades, comentó que se nota la coordinación de cómo 
fue elaborado el presupuesto de egresos y fue interesante conocer los proyectos por cada 
tema. 
 
En uso de la voz Alejandro Mendo Gutiérrez, Académico en Gestión Social del Hábitat, 
Instituto Tecnológicos de Estudios Superiores de Occidente ITESO, mencionó que fue un 
ejercicio muy interesante y que se busca la racionalidad en el presupuesto, añadió que, fue 
buena esta sesión para conocer las partidas presupuestales y proyectos por Secretaría que 
servirá de mucho para darle seguimiento y monitorear la ejecución de los proyectos. 
 
Bajo ese contexto, María del Rayo Reyes O´Brien, experta en derechos humanos en personas 
con discapacidad, comentó que estuvo muy interesante el ejercicio, agradeció la apertura y 
que las aportaciones de los Consejeros ciudadanos sean consideradas. 
 
Así pues, Sergio Humberto Graf Montero, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial, comentó que son muy provechosas las aportaciones de los integrantes 
ciudadanos. 
 
Por su parte la Secretaria Ejecutiva, comentó que hace falta integrar más ciudadanos para 
que estas sesiones sean más nutridas; que se les hará llegar un formulario para que 
propongan a más ciudadanos. 
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Asimismo, Maite Cortés García Lozano, Directora Ejecutiva, Colectivo Ecologista Jalisco A.C, 
comentó que le pareció muy buena la metodología de las mesas de diálogo y dividirlas por 
temas o rubros más afines. 
 
Acto seguido, la Secretaria Técnica de Gobernanza, comentó que precisamente esta 
dinámica se formuló con base en las opiniones que nos hicieron en sus cuestionarios. 
 
La Secretaria Ejecutiva, comentó que MIDE Jalisco se transforma y abrirá esta estrategia a los 
poderes Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos, para lo cual se tiene contemplado 
la celebración de un taller para integrar el programa anual de evaluaciones a financiar con el 
Fideicomiso de Evaluación, añade que la Secretaria Técnica de Gobernanza, trabajó en un 
taller de Costa Rica para evaluar el programa de “Mi transporte” y del cual se obtuvieron 
muy buenos resultados para la mejora de dicho programa, por lo que les piden anotar en el 
formulario de sus carpetas, cuáles son sus intereses de diálogo y gobernanza, así como 
proponer fecha y horarios y observaciones. Asimismo, añadió que, habrá otro taller sobre el 
tema de las “Reglas de Operación”, de los programas gubernamentales. 
 
Por su parte, en uso de la voz José Manuel Padilla Hernández, Consultor en Urbanismo y 
Planeación Estratégica, preguntó si se cuenta o se puede generar un mapeo o información 
georeferenciada del presupuesto de egresos 2020.Al respecto, SIOP y personal de la 
coordinación analizarán el tema y verán de qué manera se puede generar esta información 
que no solo contemple a SIOP sino a todas las instancias. 
 
Acto seguido y una vez agotado el punto, la Presidenta del Consejo, da paso al siguiente 
punto en el Orden del Día. 
 
VII. Asuntos Generales  
 
Por lo consiguiente y en uso de la voz, la Secretaria Técnica de Gobernanza, presentó las 
agendas 2020 con apoyo del siguiente material: 
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Finalmente, se les solicitó atentamente, a todos y cada uno de los Consejeros, que llenen los 

formularios que se encuentran en sus carpetas correspondientes para saber su interés en la 

agenda anteriormente expuesta. Una vez expuesto el punto y no habiendo nada que agregar 

al respecto, se procede con el siguiente punto, correspondiente a los acuerdos tomados en 

la presente sesión. 

 
Punto 7. Acuerdos  
 
En uso de la voz, la Secretaria Técnica de Gobernanza, da lectura a los cuatro acuerdos a los 
que se llegó en el pleno de la sesión correspondiente a la primera del 2020, siendo éstos, los 
siguientes: 
 

# 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 
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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 recomendaciones de los consejeros, mismos que 
deberán 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. 

CGEGT/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. 

CGEGT 

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/CGEGT 

 
En virtud de lo anterior, la Presidenta del Consejo Sectorial, sometió a consideración de los 
consejeros su aprobación, la cual fue aceptada por unanimidad. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta, agradeció a los consejeros por su 
asistencia y participación. A continuación, dio por concluida la Primera Sesión Ordinaria del 
año 2020 a las 13:19 horas del día de su inicio, firmando esta Acta al calce los que en ella 
participaron. 
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Integrantes Ciudadanos Locales 

 
 
 
 

 
María del Rayo Reyes O´Brien 

Coordinadora del Área Psicopedagógica de 
Segunda Mirada A.C.  

 
 
 

 
José Manuel Padilla Hernández  

Consultor en Urbanismo y Planeación 
Estratégica  

 
 

 

 
Alejandro Mendo Gutiérrez 

Académico en Gestión Social “ITESO” 
 

 
 
 

 
Maite Cortes García lozano 

Directora Ejecutiva Colectivo 
Ecologista Jalisco A. C. 

 
 
 
 

 
Alessandra Cireddu 

Director de Arquitectura  “ITESM” 

 
 
 

 
Elton Osorio Lara 

Experto en movilidad no motorizada 
 

 
 
 
 

 
 
 

Integrantes Ciudadanos Nacionales 
 
 
 

 
Ingemar Ariel Govea Castro 

 Representante  
World Resources Institute México (WRI) 

 Transformación de las Ciudades 
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Integrantes Gubernamentales Permanentes 
 
 

 

 
David Miguel Zamora Bueno  

Secretario de Infraestructura y Obra Pública 

 

 
Israel Moreno Favela 

Representante 
Secretaría de Transporte 

 
 
 

 
Sergio Humberto Graf Montero 

Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial 

 
 
 

 
Jorge Gastón González Alcérrega 

Secretario de Gestión Integral del Agua  

 
 
 

 
Carlos Ernesto Vázquez Arias 

Representante 
Procuraduría Estatal de Protección al  

Ambiente del Estado de Jalisco 

 
Mario Ramón Silva Rodríguez 
Director General del Instituto 
Metropolitano de Planeación  

 
 
 

 
Rolando Valle Favela 

Director General del SITEUR 
Integrantes Gubernamentales no Permanentes 

 
 
 

 
Carlos Enrique Torres Lugo 

Director General del Sistema Intermunicipal de 
 los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

 
 
 



 

 
Página 16 de 16 

 

Coordinación del Consejo 
 
 

 
 

 
Patricia Martínez Barba 

Presidenta 
Coordinadora General Estratégica de Gestión 

del Territorio 
 
 

 
 

 
Margarita Sierra Díaz de Rivera 

Secretaria Ejecutiva 
Secretaria de Planeación y 
Participación Ciudadana 

 

 
 

 
Gloria Judith Ley Angulo 

Representante 
Secretaría de la Hacienda Pública  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
María Guadalupe Macías Calleja 
Secretaria Técnico de Gabinete 

Directora de Planeación  

 
Mónica T. Ballescá Ramírez 

Secretaria Técnica de Gobernanza 
Directora General de Planeación y Evaluación Participativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la primera sesión ordinaria 2020, 
del consejo sectorial ciudadano de Gestión del Territorio, celebrada el día jueves 30 treinta 
de enero del 2020 en el salón de usos múltiples de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 



Primera Sesión Ordinaria 
2020

30 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

Lic. Patricia Martínez Barba
Presidenta del Consejo, 
Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio

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 (plenario) (40 min)

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

b) Preguntas y respuestas

5. Mesas de diálogo (traslado a mesas de trabajo) (60 min)

a) Presentación de elementos claves de implementación presupuestal 2020 por dependencia

b) Reflexiones

6. Reflexiones sobre trabajo en mesas (vuelta al plenario) (15 min)

7. Asuntos generales. (10 min)

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

8. 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 Responsabl
e

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-GT 19-
02OR-01

Indicador: Víctimas mortales relacionadas 
con el transporte público. Dependencia que 
Reporta: Secretaría del Transporte.
Se acuerda revisión de meta en cuanto a su 
reducción, asimismo se analizará la posible 
desagregación de datos en cuanto a 
seguridad vial y se revisará la pertinencia de 
construir indicadores complementarios para 
fortalecer el enfoque de salud pública y 
siniestralidad cero. Definición del mecanismo 
para poder medir la disminución del uso de 
auto privado.  

Secretaría 
del 

Transporte-
CGGT-SPPC 

Concluido

Se revisaron los alcances de las metas 
mejorándolas así: la meta 2021 se redujo de 42 a 
31, y ; la meta 2024 de 39 a 23 víctimas.  Se trabaja 
con la Secretaría del Transporte en la formulación 
y activación a corto plazo de indicadores 
complementarios para monitoreo 2020. 

(continuación…)

CSC-GT19-
02OR-01

Indicador: Superficie afectada por incendios 
forestales. Dependencia que Reporta: 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial  (Semadet).
Se acuerda que el indicador queda como 
está. 

SPPC Concluido Se queda como está, acuerdo tomado en la 
segunda sesión

Punto 2 Seguimiento de los 
acuerdos. 

Código Acuerdo Responsabl
e

Estatus del 
acuerdo Descripción de último seguimiento

(continuación…)

CSC-GT19-
02OR-01

Indicador: Viajes de pasajeros en Tren Ligero.
Dependencia que Reporta: Sistema de Tren 
Eléctrico Urbano (SITEUR).
Se acuerda  la construcción de nuevas 
métricas, se planteen 3 indicadores; uno para 
transporte masivo , transporte público  y 
bicicletas públicas. Estas quedarán como 
indicadores complementarios de no lograrse 
su integración en el inmediato plazo (para 
desincentivo del transporte privado).

CGGT-Siteur Concluido

Se revisaron los alcances de las metas 
quedando así: la meta 2021 se incrementó  de 
112.45 a 112.53, y ; la meta 2024 de 121.73 a 
121.80 millones de viajes.  Se trabaja con la 
Secretaría del Transporte en la formulación y 
activación a corto plazo de indicadores 
complementarios para monitoreo 2020. 

(continuación…)

CSC-GT19-
02OR-01

Indicador: Promedio de días hábiles por 
atención oportuna a denuncias ambientales.
Dependencia que Reporta: Procuraduría 
Estatal de Protección al Ambiente (Proepa).
Se acuerda mantener el indicador y las metas, 
y se acuerda comenzar un ejercicio de análisis 
para profundizar y ampliar las métricas para 
dar seguimiento al objetivo. 

Proepa-
CGGT Concluido Se mantiene el indicador y sus metas. 

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

5 6

7 8



9

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

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 …

10

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 

11

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. 

12

Punto 3 Aprobación del Reglamento Interno, Principales 
elementos 

9 10

11 12
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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

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

13 14

15 16



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

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 a JunioPREPARACIÓN

Acompañamiento
Consultores 
Hacendarios

Etapa Preparatoria del Presupuesto de Egresos

17 18
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Manual de 
Programación y 

Presupuesto 

Manual  
Metodología de 

Marco Lógico
Manual de 
Usuario del 
SEPBR

• Abril a JunioPREPARACIÓN
SISTEMAS INFORMÁTICOS

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.

21 22
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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

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

Ejes 
Art. 60 Reglamento Ley de Planeación

TemaTema

TemaTema

TemaTema

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 *

ComponenteComponente

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
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- 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 - 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.
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¿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.

¿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
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G
as

to
 n

et
o:

$1
23

,0
13

,2
87
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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

¿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 %

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

45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 14,488,283 0.01%

38 Secretaría de Gestión Integral del Agua 6,005,554 0.00%

023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) 475,840,500.00 0.39%

06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 6,026,441,715 4.90%

015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco 649,523,400.00 0.53%
024 Instituto Jalisciense de la Vivienda 5,000,000.00 0.00%

10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 446,548,387 0.36%

025 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR) 950,100.00 0.00%
040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad 27,970,100.00 0.02%
041 Parque Metropolitano de Guadalajara 17,000,200.00 0.01%
042 OPD Bosque La Primavera 28,613,800.00 0.02%

043
Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado 
de Jalisco (FIPRODEFO)

25,245,600.00 0.02%

082 Procuraduría de Desarrollo Urbano 22,151,400.00 0.02%
156 Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 52,023,201.00 0.04%
174 Agencia Integral de Regulación de Emisiones 49,363,206.86 0.04%
799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco 371,798,600.00 0.30%

15 Secretaría del Transporte 685,906,447 0.56%

075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) 507,429,000.00 0.41%

729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial 507,652,000.00 0.41%
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Distribución del Presupuesto 2020
Programas  Presupuestales 

Eje  4.- Desarrollo Sostenible del Territorio 

Tema Central UP UR Unidad Responsable Total

1 Desarrollo metropolitano 10 025 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR) 950,100 

15 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) 507,429,000 

Total Tema Desarrollo metropolitano 508,379,100 

2 Gestión integral del agua 38 000 Secretaría de Gestión Integral del Agua 6,005,554 

Total Tema Gestión integral del agua 6,005,554 

3 Infraestructura para el desarrollo 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 6,026,441,715 

024 Instituto Jalisciense de la Vivienda 5,000,000 

07 095 Fideicomiso Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco 21,500,000 

23 000 Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios 289,263,300 

Total Tema Infraestructura para el desarrollo 6,342,205,015 

4 Desarrollo integral de movilidad 15 000 Secretaría del Transporte 429,715,116 

729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial 507,652,000 

37 000 Secretaría de Seguridad 769,708,048 

Total Tema Desarrollo integral de movilidad 1,707,075,164 

Tema Central UP UR Unidad Responsable Total

5 Protección y gestión ambiental 10 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 104,010,136 

174 Agencia Integral de Regulación de Emisiones 49,363,207 

799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco 371,798,600 

Total Tema Protección y gestión ambiental 525,171,943 

6
Gestión de ecosistemas y 
biodiversidad

10 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 197,177,675 

041 Parque Metropolitano de Guadalajara 17,000,200 

042 OPD Bosque La Primavera 28,613,800 

043
Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de 
Jalisco (FIPRODEFO)

25,245,600 

Total Tema Gestión de ecosistemas y biodiversidad 268,037,275 

7
Gobernanza territorial y desarrollo 
regional

02 000 Secretaría General de Gobierno 18,927,853 

10 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 61,612,887 

082 Procuraduría de Desarrollo Urbano 22,151,400 

45 000 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 14,488,283 

Total Tema Gobernanza territorial y desarrollo regional 117,180,423 

Distribución del Presupuesto 2020
Programas  Presupuestales 

Eje  4.- Desarrollo Sostenible del Territorio 

Tema Central UP UR Unidad Responsable Total

8 Procuración de la justicia ambiental 10 156 Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 52,023,201 

Total Tema Procuración de la justicia ambiental 52,023,201 

E Cambio climático 10 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 83,747,689 

Total Tema Cambio climático 83,747,689 

J
Recuperación integral del Río 
Santiago

09 225 Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco 94,000,000 

38 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) 475,840,500 

Total Tema Recuperación integral del Río Santiago 569,840,500 

Total Eje Desarrollo sostenible del territorio 10,179,665,864 

Distribución del Presupuesto 2020
Programas  Presupuestales 

Eje  4.- Desarrollo Sostenible del Territorio 
presupuestociudadano.Jalisco.gob.mx
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Punto 5

Traslado a mesas de trabajo

Mesas de diálogo 

a) Presentación
b) Diálogo

50 minutos

Temáticas Gestión del Territorio
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo

Desarrollo Integral
de Movilidad

Infraestructura para el 
Desarrollo

Desarrollo Metropolitano Gestión  Integral
del agua

Gestión de Ecosistemas
y Biodiversidad

Protección y Gestión
Ambiental

Procuración de la
Justicia Ambiental
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Institución Presupuesto 2019 Presupuesto 2020
Diferencia % 
2019 vs 2020

PRESUPUESTO GENERAL DE 
LA COORDINACIÓN 
GENERAL ESTRATÉGICA DE 
GESTIÓN DEL TERRITORIO

SIOP 9,272,408,064.00   6,026,441,715.00   -35.01

IMEPLAN 60,000,000.00 $314,970,300.00 0.00

SEMADET 455,460,264.00 446,548,387.00 -1.96

PROEPA 65,500,402.00 52,023,201.00 -20.58

SETRANS 1,313,859,127.00 685,906,447.00 -47.79

SITEUR 286,252,780.00 507,429,000.00 77.27

SGIA 5,954,209.00 6,005,554.00 0.86

CEA 2,495,346,245.00 475,840,500.00 -80.93

SIAPA 4,212,352,083.00 5,283,043,850.00 25.42

Infraestructura 
para el desarrollo

Proyectos Estratégicos 

Mi Transporte
Transporte

masivo
Mi Macro
Periférico

Mi Bici

Jalisco Respira Jalisco Reduce Jalisco con 
Bosques

Cambio 
Climático

Planes 
Regionales

Río Santiago
Gestión Integral del 
Agua (Línea Morada)

Gerencia 
Metropolitana

TODOS PASAN 
A SUS MESAS

Trabajo por mesas

Mesa Dependencias y entidades Salón/Moderador

1 Infraestructura para el desarrollo.
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

Salón 1/Diego Escobar

2

Gestión metropolitana y Movilidad Sustentable.
Instituto Metropolitano de Planeación del AMG (Imeplan); 
Secretaría del Transporte; y Sistema de Tren Eléctrico Urbano 
(Siteur)

Plenario/ Gerardo López

3

Patrimonio Natural y Agua.
Secretaría del medio Ambiente y Desarrollo Territorial; 
Secretaría de Gestión Integral del Agua; Sistema Intermunicipal 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; Comisión 
Estatal del Agua; y Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente

Salón 2/ Alberto Loza
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Mesa: Infraestructura 
para el Desarrollo

Dependencia Capítulo Presupuesto 2019 Presupuesto 2020
Diferencia 
% 2019 vs 

2020

SIOP

1000 195,380,838.00 195,356,707.00 -0.01

2000 4,884,981.00 4,696,200.00 -3.86

3000 94,989,907.00 141,644,622.00 49.12

4000 220,101,051.00 660,000,000.00 199.86

5000 51,231,500.00 11,231,500.00 -78.08

6000 3,844,491,374.00 3,376,957,386.00 -12.16

7000 4,861,328,413.00 1,636,555,300.00   -66.34

Totales 9,272,408,064.00   6,026,441,715.00 -35.01

Dependencia Programa Presupuesto 2019 Presupuesto 2020
Diferencia 
% 2019 vs 

2020

IMEPLAN

IMEPLAN $60,000,000.00 $60,000,000.00 0.00

AMIM 0.00 $45,000,000.00 100

AMBU 0.00 $209,970,300.00 49.12

Totales 60,000,000.00   $314,970,300.00 424.95

Mesa 1. Infraestructura para el Desarrollo

Temática PEGD Objetivo temático Proyectos 
estratégico

Monto 2020

Infraestructura 
para el desarrollo

Renovar la infraestructura pública de Jalisco 
como detonador del desarrollo y la calidad de 
vida de los jaliscienses (...)  que permita la 
conectividad terrestre, la consolidación de la 
Red Metropolitana de Transporte Masivo y 
desarrollo de la infraestructura educativa, 
de salud y de habitabilidad.

Infraestructura 
carretera $760,000,000

Infraestructura 
educativa $669,669,500

Infraestructura 
salud $204,950,000

Infraestructura 
social $69,050,000
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Mesa: Patrimonio Natural

Dependencia Capítulo Presupuesto 2019 Presupuesto 2020
Diferencia % 
2019 vs 2020

SEMADET

1000 92,900,368.00 101,763,688.00 9.54

2000 16,787,233.00 14,819,000.00 -11.72

3000 106,038,872.00 97,740,598.00 -7.83

4000 202,538,717.00 168,653,001.00 -16.73

5000 16,725,074.00 6,766,000.00 -59.55

6000 20,470,000.00 20,470,000.00 0.00

7000 0.00 36,336,100.00 100.00

Totales 455,460,264.00 446,548,387.00 -1.96

Dependencia Capítulo Presupuesto 2019 Presupuesto 
2020

Diferencia % 
2019 vs 2020

PROEPA

1000 14,052,544.00 17,270,502.00 22.90

2000 443,610.00 911,400.00 105.45

3000 22,823,939.00 7,577,399.00 -66.80

4000 0.00 0.00 0.00

5000 28,180,309.00 5,500,000.00 -80.48

6000 0.00 0.00 0.00

7000 0.00 20,763,900.00 100.00

Totales 65,500,402.00 52,023,201.00 -20.58

Mesa 2. Patrimonio natural 

Temática PEGD Objetivo temático Proyectos 
estratégico Monto 2020

Protección y Gestión 
Ambiental

Reducir los impactos negativos de la actividad 
humana sobre la salud de las personas y la de 
los ecosistemas, mediante la gestión 
sostenible de los residuos, las actividades 
productivas,emisiones y fuentes 
contaminantes.

Jalisco Respira $54,200,102

Jalisco Reduce $32,000,000

Gestión de 
Ecosistemas y 
Biodiversidad

Conservar la biodiversidad, mantener la
funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios 
ambientales.

Jalisco con 
Bosques $338,610,100.00

Procuración de la 
Justicia Ambiental

Incrementar el acceso a la justicia ambiental a 
través del fortalecimiento de la normatividad 
ambiental y  las capacidades de inspección y 
vigilancia ambiental.

Transversal $52,023,201

57 58

59 60



Temática 
PEGD Objetivo temático Monto 2020

Recuperación 
Integral del 
Río Santiago

Mejorar las condiciones ecológicas, ambientales y 
sociales de la zona del Río Santiago afectada por 
altos niveles de contaminación, por medio de 
acciones transversales.

$239,163,962

Cambio 
Climático

Consolidar en Jalisco la Acción Climática, a través de 
la aplicación transversal de las políticas de 
mitigación y adaptación al cambio climático y el 
establecimiento de mecanismos de gobernanza (...).

$41,029,681

Mesa: Gestión 
Metropolitana

Dependencia Capítulo Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Diferencia % 
2019 vs 2020

IMEPLAN

1000 0.00 0.00 0.00

2000 0.00 0.00 0.00

3000 0.00 0.00 0.00

4000 0.00 0.00 0.00

5000 0.00 0.00 0.00

6000 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00

7000 0.00 0.00 0.00

Totales 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00

Mesa 3. Movilidad Sustentable

Temática 
PEGD Objetivo temático Proyectos 

estratégico Monto 2020

Desarrollo 
Metropolitano

Consolidar un desarrollo metropolitano 
integral y sustentable, mediante el
funcionamiento correcto de todas las áreas 
metropolitanas del Estado (...), la gestión de 
las materias de interés metropolitano, así 
como la provisión de servicios 
intermunicipales.

Gerencia 
Metropolitana

$314,970,300

Mi Bici $422,000,000
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Mesa: Movilidad 
Sustentable

Dependencia Capítulo Presupuesto 2019 Presupuesto 2020
Diferencia % 
2019 vs 2020

TRANSPORTE

1000 697,580,532.00 302,054,354.00 -56.70

2000 100,031,613.00 32,833,000.00 -67.18

3000 213,300,375.00 167,905,093.00 -21.28

4000 0.00 180,000,000.00 100.00

5000 52,946,607.00 3,114,000.00 -94.12

6000 0.00 0.00 0.00

7000 250,000,000.00 0.00 -100.00

Totales 1,313,859,127.00 685,906,447.00 -47.79

Dependencia Capítulo Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Diferencia % 
2019 vs 2020

SITEUR

1000 0.00 75,886,100.00 100.00

2000 0.00 0.00 0.00

3000 77,428,999.00 201,542,900.00 160.29

4000 0.00 0.00 100.00

5000 0.00 230,000,000.00 100.00

6000 20,823,781.00 0.00 0.00

7000 188,000,000.00 0.00 -100.00

Totales 286,252,780.00 507,429,000.00 77.27

Mesa 4. Movilidad Sustentable

Temática 
PEGD Objetivo temático Proyectos 

estratégico Monto 2020

Desarrollo 
Integral de 
Movilidad

Consolidar un modelo integral de movilidad 
(...) procurando un sistema integrado y 
multimodal, que considere la movilidad 
activa y  un esquema de reducción de 
emisiones.

Mi Transporte $514,652,000

L1 $230,000,000

L3 $327,429,000

L4 $20,000,000

Mi Macro periférico $516,000,000

Mi Bici $422,000,000

Desarrollo 
Metropolitano

Consolidar un desarrollo metropolitano 
integral y sustentable, mediante el
funcionamiento correcto de todas las áreas 
metropolitanas del Estado (...), la gestión de 
las materias de interés metropolitano, así 
como la provisión de servicios 
intermunicipales.

Gerencia 
Metropolitana

$314,970,300

Mi Bici $422,000,000
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Mesa: Agua

Dependencia Capítulo Presupuesto 2019
Presupuesto 

2020
Diferencia % 
2019 vs 2020

SGIA

1000 4,607,141.00 4,906,649.00 6.50

2000 289,387.00 280,400.00 -3.11

3000 773,516.00 753,405.00 -2.60

4000 0.00 0.00 0.00

5000 284,165.00 65,100.00 -77.09

6000 0.00 0.00 0.00

7000 0.00 0.00 0.00

Totales 5,954,209.00 6,005,554.00 0.86

Dependencia Capítulo Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Diferencia % 
2019 vs 2020

CEA

1000 142,855,291.00 142,855,500.00 0.00

2000 4,959,000.00 4,959,000.00 0.00

3000 280,345,759.00 278,026,000.00 -0.83

4000 3,155,018.00 0.00 -100.00

5000 0.00 0.00 100.00

6000 2,064,031,177.00 50,000,000.00 -100.00

7000 0.00 0.00 0.00

Totales 2,495,346,245.00 475,840,500.00 -80.93

Dependencia Capítulo Presupuesto 2019 Presupuesto 2020
Diferencia 
% 2019 vs 

2020

SIAPA

1000 1,265,208,516.00 1,347,444,692.00 6.50

2000 355,389,047.00 438,665,187.00 23.43

3000 1,517,435,678.00 1,744,413,470.00 14.96

4000 0.00 0.00 0.00

5000 244,125,095.00 167,383,219.00 100.00

6000 683,203,651.00 637,032,117.00 -6.76

7000 146,990,096.00 948,105,165.00 545.01

Totales 4,212,352,083.00 5,283,043,850.00 25.42
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Mesa 5. Agua 

Temática 
PEGD Objetivo temático Proyectos 

estratégico Monto 2020

Gestión 
Integral del 
Agua

Garantizar el derecho humano al agua y al 
saneamiento, a través de la gestión integral 
del recurso hídrico con visión de cuenca,
que asegure un aprovechamiento 
sustentable y equitativo del agua 
superficial y subterránea.

Gestión Integral 
del Agua $50,000,000.00

Punto 6 Reflexiones sobre trabajo en mesas 

15 minutos

Lic. Patricia Martínez Barba
Presidenta del Consejo, 
Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio

Asunto generales

15 minutos

Punto 7

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

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.
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Agendas 2020 y mecanismos de participación 

# de Sesión 
extraordi-

naria
Tema a abordar Objetivo Dinámica general Fechas 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 Fechas 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 8

Mtra. María Macías Calleja 
Secretario técnico de Gabinete

Acuerdos

10 minutos

Punto 8 Acuerdos 1ª Sesión Ordinaria 2020.
Número Acuerdo Responsable

CSC-DE 
20-01OR-
01

Se enviará por correo las presentaciones de la 
sesión, los 34 programas presupuestarios y la 
base de datos de las Matrices de Indicadores 
de Resultados de los 34 programas 
presupuestarios.

SPPC

CSC-DE 
20-01OR-
02

Se acuerda que se reunirán con María del Rayo 
O´Brien para que haga recomendaciones 
específica en los proyectos de movilidad 
sustentable para establecer los criterios de 
accesibilidad universal 

CGE
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Punto 8 Acuerdos 1ª Sesión Ordinaria 2020.

Número Acuerdo Responsable

CSC-DE 
20-01OR-
03

Se enviará un formato electrónico para que 
recomienden nuevos integrantes ciudadanos para el 
Consejo Sectorial y se definira el calendario anual

SPPC

CSC-DE 
20-01OR-
04

Se integrará una base de del presupuesto asignado a 
inversión pública para su geo referenciación

CGEGT-SIOP-
IIEG
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