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Seguridad: fortalecer capacidad operativa

Para enfrentar el gran reto de la seguridad estamos enfocando recursos para 

tener más personal y mejor pagado. 

● Homologación Salarial gradual: 500 mdp 

● Contratación de Ministerios Públicos: 250 mdp

● Secretariado Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción: de 12.8 a 50 mdp 

(292%)

● Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción: de 20 a 63.5 mdp (217%) 

● Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas: 40 mdp (Bolsa separada 

de 17 mdp)



Poder Judicial: El presupuesto se ajustó para aumentar la 
capacidad y eficientar al Sistema de Impartición de Justicia.

● Supremo Tribunal de Justicia: disminuye 83.7 mdp (-15.42%) 

● Instituto de Justicia Alternativa: aumenta 45 mdp (+102.4%). Fortalecer los 

mecanismos alternativos de resolución eficientan el trabajo de jueces, 

magistrados, MPs y penales.

● Consejo de la Judicatura: aumenta 130 mdp (+12.7%)

● Total Poder Judicial: $1,708,517,423 (aumenta en total 15.8%)



Educación: apuesta por el futuro de Jalisco. 

● Secretaría de Educación Jalisco: aumenta 5.71% 

● Uniformes y útiles: aumenta 65%, incluye por primera vez uniformes y 

calzado

● Universidad de Guadalajara: aumenta 7.9% (en su aportación estatal)

● Además: los Institutos, Colegios de Bachilleres e instancias de educación 

media superior y superior del estado aumentan en promedio 7.9% con 

respecto a 2018.



Desarrollo de Comunidades de Jalisco: equidad en 
la distribución de recursos en todo el territorio. 
(Aumento de 175%)

● Programas Rurales: 300 mdp
○ Programa de Sanidad e Inocuidad para erradicar brucelosis y tuberculosis: 150 mdp

○ Fondo de equipamiento y modernización del campo: 50 mdp

○ Apoyos y servicios a comercialización de granos: 50 mdp

○ Capacitación: 50 mdp

● Módulos de Maquinaria en cada municipio: 570 mdp

● Rehabilitación y mantenimiento de Caminos Rurales: 95 mdp

● Abasto de agua en comunidades rurales: 93 mdp



Cultura: incremento de 102 mdp (+22%) respecto a 
2018
● Cultura amplía sus capacidades de operar nuevos centros, actividades e 

infraestructura: Se ejercerán más de 700 mdp (incremento de 102 mdp / 22%)
○ Instituto Cultural Cabañas: de 21 a 25 mdp (+21.16%)

○ Museo de la Barranca: 40 mdp

○ Planetario: 26 mdp

○ Festivales Culturales: 10 mdp 



Medio Ambiente: protección y prevención 
● Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial: de 594 a 681 mdp (+14.65%)

○ Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente: incremento de 300%

○ Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de 

Jalisco: sube 126%

● Río Santiago: 1,154 mdp. 
○ Fortalecimiento de Juntas Intermunicipales: 9 mdp

○ Identificación de Fuentes Contaminantes: 11 mdp

○ Gestión Sustentable del Agua: 2 mdp

○ Reducir Generación de Residuos en la Cuenca: 10 mdp

○ PROEPA: 51.69 mdp

○ Promoción de Economía Baja en Carbono: 4.85 mdp

○ Infraestructura: 556 mdp

○ Instrumentos de Planeación: 10 mdp

○ Maquinaria: 350 mdp

○ Reconversión productiva y apoyos a la comercialización: 125 mdp

○ Capacitación: 25 mdp



Infraestructura: 10,000 MDP Para el Desarrollo

● En 2018 el presupuesto de Infraestructura fue de 6,600 mdp.

● En 2019 ejerceremos 10,000 mdp (incremento de 51%)  
○ La desaparición de fondos municipales y estatales de Ramo 23 representan para Jalisco 

alrededor de 2,500 mdp que se dejarían de recibir.

● No se están considerando en el Presupuesto Federal los cuatro proyectos 

Estratégicos Para Jalisco: 
○ Línea 4:  8,350 mdp

○ Presa El Purgatorio:  9,200 mdp

○ Saneamiento Río Santiago: 7,000 mdp

○ Libramiento Vallarta - Costa Alegre: 3,800 mdp

○ Total: 28,350 mdp



Salud 

● 400 mdp Infraestructura

● 916 mdp homologación salarial gradual 

● 871 mdp fortalecimiento servicios de salud

● 3,888 mdp Hospital Civil de Guadalajara (incrementa 160.2 mdp) 

● El presupuesto en salud representará el 11.75% del presupuesto total estatal. 

● La aportación federal para el Seguro Popular, que está en el presupuesto, es 

de 1,500 mdp más bajo que el 2018.  
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