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PRESUPUESTO 
CIUDADANO 
2020
Conocer los detalles sobre quién usa tu dinero,

por qué, para qué y cómo, te hace partícipe

de un Gobierno Abierto y transparente

Por eso...

Analiza, Compara, 

Investiga, Crea, 

Involúcrate

R e n d i r t e  c u e n t a s  e s  

n u e s t r a  o b l i g a c i ó n

O b t e n e r  l a  i n f o r m a c i ó n ,

¡ E s  t u  d e r ec ho !
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¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?
En el Gobierno del Estado de Jalisco, tenemos el compromiso y la obligación contigo de ser transparentes en la rendición de cuentas.
Es por eso que te hacemos llegar este documento PRESUPUESTO CIUDADANO 2020 con el propósito de que conozcas de manera
cercana cómo es que se integra el Presupuesto de Egresos.

Esta publicación es una guía, práctica y sencilla que detalla cómo se construye el Presupuesto del Estado, pero lo más importante es
cómo y cuál es el destino del gasto. La idea es que te puedas interesar, que te involucres en el seguimiento y vigilancia, que sepas
que los recursos públicos están correctamente aplicados.

El Estado se fortalece en la medida en que sus ciudadanos se involucren en los temas de Gobierno, por eso te invitamos a que leas y
compartas este documento, queremos ciudadanos comprometidos con Jalisco, queremos que seas agente de cambio.

El Presupuesto Ciudadano es una explicación clara, sencilla y transparente que muestra la información “clave” de los principales objetivos,
asignaciones de recursos y acciones que planifican el ejercicio del gasto público. Es una buena práctica que realizan los gobiernos para favorecer el
entendimiento de la sociedad respecto al proceso y desglose del Presupuesto de Egresos.

De esta forma, unidos -gobierno y ciudadanía- el Estado avanza en la adopción ‘natural’ de una cultura de transparencia y rendición 
de cuentas y en un habitual 

desarrollo del Presupuesto Participativo.

Lo mismo tiene que hacer el gobierno para
eficientar al máximo los recursos públicos

Cuando en la vida diaria nos enfrentamos con que nuestras
necesidades sobrepasan los recursos monetarios de
nuestros bolsillos, para resolver la situación priorizamos el
gasto de ese dinero en los bienes y servicios que son más
importantes para nosotros y nuestra familia, como:
electricidad, agua, alimento, vestido, casa, educación, por
mencionar algunos.

FINANZAS EN CASA
O B J E T I V O S  D E L  

P R E S U P U E S T O  C I U D A D A N O :P R E S U P U E S T O  C I U D A D A N O :

01 02 03
Dar a conocer 
la distribución, 
aplicación y uso 
de los recursos 

públicos. 

Promover la 
participación 
ciudadana.

Promover la 
rendición 

de cuentas.
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¿Por dónde empezar…?

Entendiendo qué es 
el Presupuesto de Egresos.

El Gobierno de Jalisco delinea en un proyecto “cómo” y “cuánto” 

dinero obtendrá en la siguiente anualidad. Con esos recursos realiza 

un plan de gasto para atender, en el mismo lapso, los servicios y 

obras que prioriza la población. El documento final es el Paquete 

Fiscal que contiene las iniciativas de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos.

El Paquete Fiscal del Estado incluye 

la planeación de los recursos tanto 

para los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; como para 

los organismos autónomos y 

transferencias a municipios, 

el cual es entregado por el 

Gobernador al Congreso local 

para que los legisladores lo 

revisen, modifiquen y aprueben.
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Porque muestra las prioridades y acciones que llevará a cabo el 
gobierno, alineadas al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 

del Estado de Jalisco (PEGD) (2018-2024)

Detalla los bienes y servicios que se brindarán durante el año 
siguiente para satisfacer las necesidades 

de la ciudadanía y atender las problemáticas del Estado.

Responde a las preguntas
¿cuánto se gasta?, ¿de dónde proviene el dinero del gasto?, ¿cómo 
se distribuyen los recursos públicos?, ¿quién gasta?, ¿en qué se 

gasta? y ¿para qué se gasta?
¿P

or
 q

ué
 e

s 
im

po
rt

an
te

?¿Qué es el Presupuesto 
de Egresos de Jalisco?

Es la estimación financiera anual del gasto
del gobierno; describe el monto, destino,
objetivo de la inversión y qué dependencia u
organismo lo ejercerá.

¿Cómo se hace?

En el Estado de Jalisco, la administración, planeación y ejercicio de los recursos públicos se realiza de forma

clara, responsable y transparente, siguiendo para ello un proceso de siete pasos en el que se trabaja

cuidadosamente durante el año y que es llamado “Ciclo o Proceso Presupuestario”:

¿CÓMO ENTENDER 
EL PRESUPUESTO? 

Año Anterior
2019

Planeación
Definición de objetivos y metas
para el desarrollo del Estado.

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.

enero a abril mayo a julio agosto a diciembre 

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

enero a diciembre

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.

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.
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En las etapas de Programación y Presupuestación comienza la labor de los conocedores 
de las finanzas públicas para estructurar la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos, cumpliendo los siguientes pasos :

- 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

7

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)

Estimaciones de gasto e ingreso (financiamiento de recursos de libre 
disposición)

Reformas a las leyes fiscales y financieras

Evaluación de gestión financiera

Nuevo Resultados del Presupuesto Ciudadano https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx

Se 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 2
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¿De dónde viene el dinero para el Gasto Público?

LEY de 
INGRESOS del

Estado de
JALISCO

Los Ingresos Propios de Jalisco
representan el 5.04 por ciento de sus
ingresos totales. Provienen del pago de
los impuestos, derechos y demás
contribuciones que empresas y
ciudadanos, como tú, cumplen.

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.

Son recursos públicos que administra el Gobierno Federal y se determina
su repartición a los Estados y Municipios mediante fórmulas establecidas
en la Ley de Coordinación Fiscal. Cuando existe un crecimiento de los
ingresos propios del Estado, la Federación premia ese esfuerzo con
mayores recursos para la Entidad y sus Municipios.

Son dineros públicos que la Federación condiciona a la obtención y
cumplimiento de determinados objetivos en materia de educación básica
y normal, servicios de salud, infraestructura social, fortalecimiento de
los municipios, aportaciones múltiples, educación tecnológica y de
adultos, seguridad pública, entre otros; que contribuyan al desarrollo
social y humano. La distribución de estos fondos hacia los municipios se
realiza, al igual que las Participaciones, mediante fórmulas contenidas en
la Ley de Coordinación Fiscal.

La principal fuente de ingresos para Jalisco proviene de las
Participaciones y Aportaciones Federales.
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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. 

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 del Estado 

de Jalisco.

No considera recursos por Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, ni por
Financiamientos (préstamos bancarios ni de otras instituciones); tampoco por
la venta de bienes y servicios que son recursos propios que obtienen las
diversas entidades por sus actividades de producción y/o comercialización.

Ley de INGRESOS 2020

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.

Para saber más…

Un presupuesto familiar realista se planea según el ingreso de sus integrantes
para tener certeza de que se cuenta con el dinero necesario para pagar
gastos cotidianos, adeudos y/o procurar un ahorro.

Finanzas en casa:
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INGRESO TOTAL: $123,013,287,976

83.95% 5.03% 1.15% 4.87%

Ingresos
Federales Otros

ingresos

Ingresos
propios

5.04%

$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 Ventade 

Bienes y servicios

$774,802,437

Productos

0.63%

4.38% 0.0%

Si los 123 mil 013 millones 287 mil 976 pesos
fueran igual a 100 pesos tendríamos como
ingresos por los distintos conceptos lo
siguiente:

En otras 
palabras...

C O N C E P T O
Participaciones y aportaciones

Transferencias Internas y Asignaciones
al Sector Público

Aprovechamientos

Impuestos

Derechos

Productos

TOTAL

P E S O S

$ 83.95

$ 5.03

$ 1.15

$ 4.87

$ 4.38

$ 0.63

$ 100.00

Si un miembro de tu familia aporta casi tres cuartas partes del dinero que se tiene para gastar, a esto corresponden 
los Ingresos Federales.

FINANZAS EN
CASA:

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

P E S O S
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¿Cómo se distribuye el Presupuesto 2020?
El siguiente esquema muestra quién y cuánto dinero recibe del Presupuesto de Egresos de Jalisco 

para gastarlo en resolver tus necesidades desde las distintas áreas que cada uno atiende:

69.86% recibirá el
Poder Ejecutivo 

y sus Secretarías

1.46% el Poder 
Judicial

0.83% lo obtendrá 
el Poder Legislativo

El resto, 27.85% 
serán ejercidos por Organismos 

paraestatales, 
autónomos y 
fideicomisos.

Poder Legislativo
$1,026,972,418
Instituto Electoral y de  
Participación Ciudadana

$170,677,292
Instituto de Transparencia
Información Pública y Protección
de Datos Personales

$58,229,205
Tribunal de Justicia
Administrativa
$147,995,792

Fideicomisos No Empresariales 
y No Financieras

$1,478,711,499

Poder Ejecutivo
$85,933,391,783

Poder Judicial
$1,791,188,642

Comisión Estatal de
Derechos Humanos
$148,563,906

Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco

$44,016,200
Otras Entidades Paraestatales 

y Organismos 

$32,213,541,239

Para saber 
más…

$6,209,927,474 pesos son ingresos adicionales que entidades 
paraestatales del Poder Ejecutivo generaran
por la venta de sus bienes y servicios.

¿EN QUÉ SE GASTA EL PRESUPUESTO 2020?
Ahora que conoces quién gasta, te explicaremos en qué se invertirá tu dinero

$6 209 927 4744

Ahora que conoces quién gasta, te explica

Gasto Programable es aquel que se condiciona y dirige a solventar la
operación interna de las instituciones de gobierno y sus empleados
públicos, y especifica los bienes y servicios –que a partir de estos– se
ofrecerán a la población, por ejemplo: salud, educación, seguridad,
entre otros.

La primera de estas clasificaciones es
Programable y No Programable:

Para mayor transparencia y claridad del gasto público, el Gobierno
ordena desde diferentes ópticas el destino que tendrá cada peso.

Gasto No Programable es el dinero que se destina a cumplir
obligaciones legales, como es el pago de la deuda y las transferencias
a los municipios.
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¿Cómo se distribuye el Presupuesto 2020?
G

as
to

 n
et

o:
$1

23
,0

13
,2

87
,9

76

$95,140,510,250

Gasto 
Programable

$27,872,777,726

Gasto No
Programable

Poder 
Ejecutivo

Poder 
Legislativo

Poder
Judicial

Órganos
Autónomos

Educación

Salud

Seguridad

Deporte

Otros

Deuda Pública,
Adeudos de
Ejercicios
Fiscales

Anteriores y
Participaciones

PARA SABER 
MÁS...

Los clasificadores del gasto
son herramientas de
análisis que dan mayor
claridad al destino de los
recursos públicos.

PRESUPUESTO
DE EGRESOS

A continuación te mostraremos la desagregación más amplia del
Presupuesto: la Clasificación por Objeto del Gasto; ahí, puedes
puntualmente identificar los montos de cada uno de los Capítulos y
Conceptos de Gasto que existen.

77.34%

22.66%
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16.45%

1.15%

3.25%

34.23%

0.26%

2.86%

19.15%

20.62%

2.04%

CAPITULO CONCEPTO MONTO

Servicios
Personales

$20,234,709,007

Materiales y
Suministros

$1,408,575,404

Servicios
Generales

$4,001,866,882

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social

Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos

$9,397,667,097
$112,187,422

$3,165,396,053
$2,930,200,878
$2,608,585,156

$394,528,445
$1,626,143,955

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y 
Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

$284,425,636

$506,720,924

$2,597,415

$27,020,833

$24,558,172
$419,096,584Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Materiales y Suministros para Seguridad

$32,166,099

$62,638,100
$49,351,641

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros
Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalaciones, Reparación, Mantenimiento y
Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Servicios Oficiales

$367,962,051
$1,044,613,711

$376,338,636

$392,165,383

$621,433,200

$216,210,972
$144,767,713Servicio de Traslados y Viáticos

Otros Servicios Generales
$80,212,681

$758,162,534

CAPITULOCONCEPTO MONTO

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Donativos

$23,468,998,484

$1,625,676,901
$2,575,752,842

$800,000
$1,478,711,499

$1,000,000

$12,951,576,010

Mobiliarios y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo

Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio

$62,256,810
$35,238,084

$7,053,200
$13,355,800Vehículos y Equipo de Transporte

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Equipo de Defensa y Seguridad $63,760,500
$87,493,789

Activos Biológicos $1,000,000
Bienes Inmuebles $10,000,000
Activos Intangibles $39,888,117

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios
$3,523,120,386

$0

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones $23,554,666,536
Especiales

Participaciones

Aportaciones
$18,079,668,426

$7,281,773,000

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

$458,898,400
$1,837,124,500

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública + Costos por Coberturas

$1,200,000
$34,113,400

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $180,000,000

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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¿Cómo se distribuye el Presupuesto 2020?

A fin de mostrar desde distintas perspectivas la forma en que el Gobierno emplea peso a peso el recurso de los jaliscienses, la 

Secretaría de Hacienda Pública transparenta también dicha información desde la Clasificación por Tipo de Gasto: Corriente y de 

Capital

I N G R E S O  T O T A L :

$123,013,287,976

79.81% 5.12% 14.70%0.37%

$98,178,754,437

Gasto Corriente

$6,295,166,713

Gasto de Capital

$458,898,400

Armonización de la
Deuda y Disminución

de Pasivos

Participaciones

$18,079,668,426

El Gasto Corriente es el recurso que se emplea para la correcta

operación de la estructura del gobierno: Renta de bienes

inmuebles, sueldos a servidores públicos, servicios de luz, agua,

teléfono, entre otros.

En otras palabras, es la inversión que realiza el gobierno para

adquirir recursos y materiales necesarios para otorgar los bienes

y servicios a la sociedad.

El Gasto de Capital es el recurso económico que el gobierno

destina a la construcción, mantenimiento y modernización de

escuelas, hospitales, plazas públicas, caminos y carreteras,

puertos, proyectos de tren de pasajeros, centros deportivos, obras

hidráulicas, entre otras.

Nota: Pensiones y Jubilaciones Representa el 0.0006 % 
sobre el Ingreso total, con un monto de $800,000
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¿Cuántas personas laboran en el Gobierno de Jalisco?

Para cumplir los objetivos y metas planteadas en los indicadores y programas presupuestarios 

-dirigidos a la atención de la sociedad desde las distintas áreas de gobierno- las 

dependencias estatales cuenta con un equipo de servidores públicos. 

Este personal se desagrega de 
la siguiente manera:

Secretaría de Educación 

Subsistema Federal

Subsistema Estatal

45,755

33,932

Secretaría General de 
Gobierno
983

Secretaría de 
Administración

531

Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural

272

Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón

86

Secretaría de Igualdad 
Sustantiva

90

Secretaría de Gestión Integral 
del Agua

7

Secretaría de Seguridad

9,183

Secretaría de
Cultura
818

Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social

398

Secretaría de 
Salud Jalisco

241

Jefatura de Gabinete

64

Coordinación General 
Estratégica de Desarrollo 

Social
17

Coordinación General Estratégica 
de Crecimiento y Desarrollo 

Económico

13

Fiscalía Estatal

4,448

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social

632

Procuraduría 
Social

373

Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana

137

Coordinación General 
Estratégica de Seguridad

359

Coordinación General Estratégica 
de Gestión del Territorio

12

Secretaría del Trasporte

1,066

Unidades Administrativas de 
Apoyo

484

Secretaría del Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial

319

Secretaría de Desarrollo 
Económico

137

Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología

64

Unidad de Enlace Federal y 
Asuntos Internacionales

24

Secretaría de la Hacienda 
Pública

1,834

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública
541

Contraloría del Estado

284

Secretaría de Turismo

106

Consejería Jurídica del 
Poder Ejecutivo del Estado

48

Despacho del Gobernador

10

NOTA:
La numeralia son las plazas por dependencia del Sector Central, no incluye poderes, organismos autónomos ni entidades paraestatales.

Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción

Fiscalía Especializada en 
Materia de Delitos Electorales

107 7
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¿Para qué se gasta el Gobierno el Presupuesto 2020?

LA RESPUESTA ES SIMPLE: En generar bienestar en las condiciones de vida de los jaliscienses.

A fin de mostrar la proporción del Gasto Público utilizamos la Clasificación Funcional, la cual divide el total del Presupuesto aprobado en 4 

grandes finalidades: 

servicios públicos generales, sociales, económicos y otras transacciones diferentes a las anteriores.

G
as

to
 n

et
o:

$1
23

,0
13

,2
87

,9
76

14.21%

58.66%

22.89%

4.24%

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

Al desagregar los 4 grandes rubros del Clasificador Funcional se percibe el Recurso Público que se destina a cada tipo de servicio según su función, es decir,
cuánto dinero se invierte, entre otras funciones, en: Salud, Educación, Justicia, Turismo, Recreación, Cultura, Desarrollo Productivo del Campo.

342342

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE DE 2019 / Número 41. Sección IX



¿En qué invierte el Gobierno el Presupuesto 2020?

Los recursos públicos deben ser gastados con
sensatez y eficiencia

Cómo
lograrlo ?¿ Los programas Presupuestarios anuales deben vincularse con los 

objetivos y estrategias del

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD 2018-2024)

PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO (2018-2024)

Seguridad, Justicia y 
Estado de Derecho

Desarrollo 
Social

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo
Sustentable del

Territorio

Gobierno Efectivo
e Integridad Pública

Temáticas 
Transversales y Especiales

OBJETIVOS, RESULTADOS, METAS E INDICADORES

Programas Sectores y Especiales Planes Regionales de Desarrollo Planes Institucionales

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

$ 10,816,728,908 $ 64,915,396,727 $ 2,831,466,108 $ 9,526,077,675 $ 30,824,401,059 $ 4,099,217,499 

66 programas
presupuestarios

95 programas
presupuestarios

41 programas
presupuestarios

34 programas
presupuestarios

58 programas
presupuestarios

30 programas
presupuestarios

El PEGD es nuestro documento rector de la política pública en el Gobierno del Estado; se compone de cinco Ejes del Desarrollo y se desagrega en diversas áreas 
estratégicas.

En el Gobierno del Estado de Jalisco tenemos 1,198 acciones que se reflejan en bienes y servicios enfocados en mejorar tu bienestar.

Demasiadas acciones que planear, ejecutar y evaluar. ¿Verdad?

Para esto contamos con los Programas Presupuestarios, que son el eje articulador entre lo
que plasma el PEGD y lo que se presupuesta para el siguiente año.

Para saber mas...

Programa Presupuestario
Catergoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea las 

asignaciones de los recursos para cumplir las metas y objetivos
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¿QUÉ PODEMOS HACER LOS CIUDADANOS?

En Jalisco, como en el resto del País se vive un momento muy importante en el fomento de la
Transparencia Presupuestal, generado primordialmente por el interés de los ciudadanos de saber
cómo y en qué se gasta el dinero que entregan al Gobierno a través del pago de sus contribuciones.

El propósito del Gobierno de Jalisco es que a ti, ciudadano, te sea más fácil acceder a los
datos del recurso público que ingresa a las arcas estatales y cómo se ejerce, así como el
escuchar tus propuestas y opiniones sobre los temas y acciones que debe ser prioritarios
atender.

Con esta publicación de Presupuesto Ciudadano 2020, te has dado cuenta, en un lenguaje
simple y a grandes rasgos, de dónde obtiene el dinero el Gobierno de Jalisco y cómo, quién y
para qué se invierte. Es decir, hoy ya sabes qué sucede con los impuestos con los que tú y
todos los jaliscienses contribuyen.

Esta publicación muestra un extracto de la información contenida en el Decreto de Presupuesto de
Egresos del Estado de Jalisco 2020, el cual busca motivar tu responsabilidad ciudadana para invitarte
a que conozcas más, a que participes y te involucres de forma activa en el proceso de la planificación
del recurso público, así como en la vigilancia, monitoreo y la calidad del gasto para que se destine a
solventar tus necesidades más apremiantes, las de tu familia y las de toda la sociedad, generando un
bienestar común.
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Para conocer más...

Para mayor 
información visita:

Transparencia del Gobierno del 
Estado de Jalisco

https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/transpar
encia-fiscal/programatico_presupuestal

Presupuesto Ciudadano

https://presupuestociudadano.jalisco.gob
.mx/

Transparencia Presupuestal 
de la Secretaría de la

Hacienda Pública

https://sepaf.jalisco.gob.mx/transparencia/transparenc
ia-presupuestaria

Consejo de Armonización 
Contable CONAC

www.conac.gob.mx
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Glosario de Términos Presupuestales
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos:
Comprende la amortización de la deuda adquirida (Pagos) y
disminución de pasivos con el sector priva do, público y externo.

Clasificación Administrativa: Es la Clasificación tiene como
propósitos básicos identificar las unidades administrativas a
través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición
de los recursos financieros públicos, así como establecer las
bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis
de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su
integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores
prácticas y los modelos universales establecidos en la materia.
Esta clasificación además permite delimitar con precisión el
ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los
alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.

Clasificación Funcional: Es la clasificación que agrupa los gastos
según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen
los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la
naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la
población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto
destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo
Económico y Otros no Clasificados.

Clasificación por Objeto del Gasto: Es la clasificación por objeto
del gasto reúne en forma sistemática y homogénea todos los
conceptos de gastos; se constituye en un elemento fundamental
del Sistema General de Cuentas, donde cada componente destaca
aspectos concretos del Presupuesto y suministra información que
atiende a necesidades diferentes, pero enlazadas, permitiendo así
el vínculo con la contabilidad.

Clasificación por Tipo de Gasto: Es la clasificación que relaciona
las transacciones públicas que generan los grandes agregados de
la clasificación económica presentándolos en: Corriente, de
Capital, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos.

A

C

Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC: Es un
Órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad
gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas
contables y lineamientos para la generación de información
financiera que aplicarán los entes públicos.

Contabilidad Gubernamental: Es la técnica que sustenta los
sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el
registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos,
expresados en términos monetarios, captando los diversos
eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los
bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el
propio patrimonio, con el fin de generar información financiera
que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la
administración de los recursos públicos.

Contratos de Asociación Pública Privada: En él se establece un
acuerdo entre el sector público y el sector privado para solventar
ya sean necesidades de infraestructura o de Servicios Básicos
que requieren la aplicación de un conjunto de recursos materiales,
financieros y tecnológicos (de difícil acceso para el gobierno),
aportados por la iniciativa privada (empresas) en un porcentaje
igual o mayor al sesenta por ciento del total.

Cuentas Presupuestarias: Son las cuentas que conforman los
clasificadores de ingresos y gastos públicos.

Dependencias: Son las secretarías y dependencias del Poder
Ejecutivo.

Deuda Pública: Son las obligaciones de pasivo, directas o
contingentes, derivadas de financiamientos a cargo de los
gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal o municipales, en
términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de
que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de
canje o refinanciamiento.

Eficacia: Es la capacidad de cumplir con los objetivos y las metas
en el tiempo, lugar, calidad y cantidad programadas, con los
recursos disponibles.D

E
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Glosario de Términos Presupuestales
Eficiencia: Es la optimización de los recursos humanos,
financieros y técnicos que se necesitan para la ejecución de los
programas y proyectos emanados del plan, procurando que la
relación costo-beneficio sea positiva.

Eje: Son los objetivos del desarrollo para el bienestar del Plan
Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 agrupados en cinco áreas
estratégicas.

Endeudamiento Neto: Es la diferencia entre el uso del
financiamiento y las amortizaciones efectuadas de las
obligaciones constitutivas de deuda pública, durante el período que
se informa.

Entes Públicos: Son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de la Federación y de las entidades federativas; los entes
autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los
ayuntamientos de los municipios; los órganos político
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal,
ya sean federales, estatales o municipales.

Entidades: A los organismos descentralizados, empresas de
participación estatal mayoritaria, y los fideicomisos públicos en
los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, entendiéndose
como tales, los que define la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Estado: Hace referencia al Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Fase de Presupuestación: Es la fase de costeo y distribución de los
recursos financieros, humanos y materiales, para su aplicación al
cumplimiento de los planes y programas de gobierno.

Fase de Programación: En esta fase, las dependencias y
entidades desarrollan sus programas, partiendo de una selección
de los objetivos estratégicos y metas para orientar los proyectos
y actividades, así como de las unidades responsables de su
ejecución.

F

Financiamientos Internos: Son los recursos provenientes de
obligaciones contraídas con acreedores nacionales y pagaderos
en el interior del país en moneda nacional.

Financiamientos Externos: Son los recursos obtenidos por el
Poder Ejecutivo Federal provenientes de obligaciones contraídas
con acreedores extranjeros y pagaderos en el exterior. (Sólo
aplica para el Poder Ejecutivo Federal).

Gasto Corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación, el
arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a
los otros componentes institucionales del sistema económico para
financiar gastos de esas características.

Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de
capital y las transferencias a los otros componentes
institucionales del sistema económico que se efectúan para
financiar gastos de éstos con tal propósito.

Gasto Público: Son erogaciones realizadas por las instituciones,
entidades y organismos integrantes del sector público del Estado
de Jalisco. Por medio del gasto público se trata de dar respuesta,
a las necesidades de carácter público como: prestación regular de
servicios de educación, seguridad, apoyo a productores agrícolas
y otros contribuyen a alcanzar un mayor grado de desarrollo o
crecimiento económico en el estado de Jalisco.

Inflación: Es una medida del crecimiento promedio en los precios
de una canasta de productos seleccionada, la cual se toma como
parámetro para medir el incremento generalizado en los precios
de una economía.

Ingresos Estatales: Son los recursos por subsidios, asignaciones
presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal
o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los
gobiernos municipales.

Ingresos Federales: Son los recursos por subsidios, asignaciones
presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos de la
Federación o del Presupuesto de Egresos de

G

I
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Glosario de Términos Presupuestales
la Federación y que se destinan a los Gobiernos Estatales o
Municipales.

Ingresos Propios: Son los recursos generados por los poderes
legislativo y judicial, organismos autónomos y municipios, así
como las entidades paraestatales o paramunicipales respectivas,
en el entendido de que para el caso de entidades de la
Administración Pública Estatal se estará a lo dispuesto por el
artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Ley de Ingresos: Es un ordenamiento jurídico propuesto por el
poder Ejecutivo y aprobado por el poder Legislativo que contiene
los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos
financieros que permitan cubrir los gastos del Estado durante un
ejercicio fiscal. La ley de ingresos tiene vigencia de un año y debe
presentarse ante el Congreso del Estado a más tardar el 1 de
noviembre de cada año.

Licitaciones: Son la regla general para las adquisiciones, de
arrendamientos y servicios, son anunciadas mediante una
convocatoria pública para que se presenten propuestas
libremente, en sobre cerrado mismo que es abierto públicamente
para que sean aseguradas al Estado las mejores condiciones en
cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad, crecimiento
económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso
responsable del agua, optimización y uso sustentable de los
recursos, así como la protección del medio ambiente. Los
procedimientos utilizados son: Licitación Pública (local nacional,
internacional), Invitación a cuando menos tres personas,
Adjudicación directa.

Metas: Es el valor numérico de un indicador preestablecido. Es la
expresión cuantitativa de los objetivos propuestos. Establece los
límites o niveles máximos de logro (deben ser cuantificables y
estar directamente relacionadas con el objetivo).

Objetivo Específico: Determina la finalidad de los componentes
que se implementarán en el plan o programa. Sinónimo de objetivo
particular.

L

Objetivo Estratégico: Es la expresión cualitativa de un propósito
que se pretende alcanzar en un tiempo y espacio específicos a
través de determinadas acciones. Son los resultados a alcanzar
en las secretarías, dependencias o entidades, y los impactos a
lograr en la sociedad para dar solución a sus focos de atención y
dar cumplimiento a su propósito institucional.

Organismo Público Descentralizado: son aquellas entidades
creadas por ley o decreto, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cualquiera que sea la estructura legal en que se afilien.

Otros Ingresos: Son los recursos provenientes del sector privado,
de fondos internacionales y otros no comprendidos en los
numerales anteriores.

Participación Ciudadana: Es un proceso por el que las personas,
los grupos o las clases de una sociedad articulan sus intereses
materiales, sus preferencias ideológicas, así como su concepción
particular del interés público. También se entiende como la
capacidad que tiene la sociedad de involucrarse en la cosa pública
para aumentar su grado de influencia en los centros de decisión,
respecto a las materias que le afectan.

Participaciones: Son los gastos destinados a cubrir las
participaciones para las entidades federativas y/o los municipios.

Partida del Gasto: Es el nivel de agregación más específico del
Clasificador por Objeto del Gasto que describe los bienes o
servicios de un mismo género, requeridos para la consecución de
los programas y metas autorizados. A este nivel de agregación se
registra el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estados.

P

O

348348

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE DE 2019 / Número 41. Sección IX



349349

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE DE 2019 / Número 41. Sección IX


