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De Enero a Marzo del 2013

01        PODER LEGISLATIVO 859,019,000 0 0 859,019,000 0 859,019,000 858,019,000 0 1,000,000 315,129,417 542,889,583 543,889,583 315,129,417 0 315,129,417 0 0

16        El  Gobierno de Ja l i sco buscará  forta lecer el  s i s tema democrá co que los  ja l i scienses  han conquis tado, a  través  del  impulso a  la  par cipación ciudadana, a  la  l ibre mani festación de las  ideas  y a l  desarrol lo de las  ins tuciones  pol í cas  del  Estado, procurando de manera  permanente la  concertación socia l  que permita  establecer un gobierno incluyente que pos ibi l i te el  pleno desarrol lo de las  personas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Impulso a l  Desarrol lo Democrá co 859,019,000 0 0 859,019,000 0 859,019,000 858,019,000 0 1,000,000 315,129,417 542,889,583 543,889,583 315,129,417 0 315,129,417 0 0

02        DESPACHO DEL GOBERNADOR 7,315,632 0 0 7,315,632 0 7,315,632 5,784,357 0 1,531,275 2,032,383 3,751,974 5,283,249 1,987,934 44,449 1,775,433 212,502 256,951

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 7,315,632 0 0 7,315,632 0 7,315,632 5,784,357 0 1,531,275 2,032,383 3,751,974 5,283,249 1,987,934 44,449 1,775,433 212,502 256,951

03        SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 652,487,177 15,511,256 359,000 667,639,433 0 667,639,433 575,268,512 0 92,370,922 150,630,111 424,638,400 517,009,322 146,199,317 4,430,794 143,807,577 2,391,740 6,822,534

07        Comprende las  acciones  relacionadas  con los  servicios  de educación bás ica , media  superior, superior, especia l , para  adultos  y de educación s ica  y deporte. Especia l  enfoque se le dará  a  la  educación que se caracterice por ser integra l  y de ca l idad. El  centro de estos  es fuerzos  estará  en la  comunidad escolar, la  educación fami l iar y la  par cipación ciudadana. Esto se apoyará  en una ges ón adminis tra va  eficiente, que garan ce la  consol idación de espacios  dignos  y seguros  en las  escuelas  y su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Educación y Deporte para  una Vida  Digna 53,950,441 0 0 53,950,441 0 53,950,441 53,950,441 0 0 13,052,098 40,898,343 40,898,343 13,052,098 0 12,805,483 246,615 246,615

10        El  desarrol lo humano sustentable se en ende como la  ampl iación de las  capacidades  y oportunidades  pa ra  las  generaciones  presentes  y futuras . Coloca  el  foco de atención en el  incremento de las  capacida des  humanas  como educación, sa lud y ca l idad de vida  para  mejorar las  ap tudes  de las  generaciones  actuales  y futuras . Lo anterior impl ica  la  sa s facción de neces idades  fundamenta les  y ampl iación de oportunidades  como va lores  centra les  para  que la  persona goce de respeto por s í misma, conozca  su p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Desarrol lo Humano y Socia l  Sustentable 26,534,009 0 0 26,534,009 0 26,534,009 26,534,009 0 0 6,633,487 19,900,522 19,900,522 6,633,487 0 6,633,487 0 0

13        El  Gobierno del  Estado trabajará  de manera  permanente en la  generación de una cul tura  de la  prevenci ón de los  desastres , as í como en sa lvaguardar la  vida  de las  personas  y sus  bienes , procurando en todo momento la  exis tencia  del  equipamiento s ico y estratégico que permita  afrontar cua lquier evento destruc vo de origen natura l  o generado por la  ac vidad humana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Protección Civi l 117,119,000 0 0 117,119,000 0 117,119,000 115,666,000 0 1,453,000 28,916,500 86,749,500 88,202,500 28,916,500 0 28,916,500 0 0

14        El  Gobierno de Ja l i sco buscará  establecer las  condiciones  para  que la  ciudadanía  goce de tranqui l ida d y seguridad en su vida  y sus  bienes , para  lo cua l  se buscará  forta lecer la  coordinación interins tucional  para  un combate efec vo del  del i to y para  brindar los  mecanismos  que incen ven la  par cipaci ón ciudadana, poniendo especia l  atención en dar a  las  personas  las  herramientas  necesarias  para  prevenir el  del i to y las  adicciones . As imismo, como parte importante de la  seguridad públ ica , se bri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Seguridad Públ ica 105,020,170 15,152,256 209,000 119,963,426 0 119,963,426 96,467,519 0 23,495,908 23,135,636 73,331,883 96,827,791 20,891,886 2,243,750 20,455,732 436,153 2,679,903

15        El  Gobierno de Ja l i sco ofrecerá  a  los  ciudadanos  y ciudadanas  la  seguridad y la  cer dumbre jurídica  necesaria  respecto a  su persona y desde luego, sobre su patrimonio, con el  fin de que el lo se convierta  en un claro incen vo para  el  desarrol lo económico y socia l  de nuestra  en dad. En Gobierno del  Estado también contribuirá , en la  medida  de sus  competencias , con el  mejoramiento de nuestro s i s tema judicia l , procurando que la  jus cia  sea  un bien para  toda la  sociedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Seguridad Jurídica  de Ciudadanos  y Bienes 190,048,790 359,000 150,000 190,257,790 0 190,257,790 177,503,851 0 12,753,939 46,511,625 130,992,226 143,746,165 46,063,578 448,047 44,894,869 1,168,710 1,616,757

16        El  Gobierno de Ja l i sco buscará  forta lecer el  s i s tema democrá co que los  ja l i scienses  han conquis tado, a  través  del  impulso a  la  par cipación ciudadana, a  la  l ibre mani festación de las  ideas  y a l  desarrol lo de las  ins tuciones  pol í cas  del  Estado, procurando de manera  permanente la  concertación socia l  que permita  establecer un gobierno incluyente que pos ibi l i te el  pleno desarrol lo de las  personas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Impulso a l  Desarrol lo Democrá co 65,447,150 0 0 65,447,150 0 65,447,150 57,603,433 0 7,843,718 14,200,164 43,403,269 51,246,986 14,159,484 40,680 13,832,042 327,441 368,121

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 94,367,617 0 0 94,367,617 0 94,367,617 47,543,259 0 46,824,358 18,180,602 29,362,658 76,187,015 16,482,284 1,698,317 16,269,463 212,821 1,911,139

04        SECRETARÍA DE FINANZAS 748,261,335 50,720,219 0 798,981,554 0 798,981,554 521,336,872 0 277,644,682 192,806,003 328,530,869 606,175,551 190,697,191 2,108,812 187,737,065 2,960,126 5,068,938

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 748,261,335 50,720,219 0 798,981,554 0 798,981,554 521,336,872 0 277,644,682 192,806,003 328,530,869 606,175,551 190,697,191 2,108,812 187,737,065 2,960,126 5,068,938

05        SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 4,410,489,186 299,613,011 43,790 4,710,058,407 0 4,710,058,407 950,778,959 0 3,759,279,448 379,461,315 571,317,644 4,330,597,093 323,614,096 55,847,219 322,760,193 853,903 56,701,122

04        Hacer la  planeación, construcción, mantenimiento, conservación y modernización de la  infraestructura  de comunicaciones  terrestres  en la  en dad, vinculándola  a l  contexto de la  Región Centro Occidente. Orientar la  adecuada planificación y ordenamiento de los  asentamientos  humanos  para  propiciar un desa rrol lo urbano equi l ibrado, en corresponsabi l idad con los  125 municipios , y promover los  proyectos  y obras  públ icas  urbanas , regionales  y metropol i tanas  estratégicas . Promover que los  sectores  produc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Desarrol lo de Infraestructura  Produc va 3,535,968,913 297,533,303 0 3,833,502,216 0 3,833,502,216 395,656,983 0 3,437,845,233 241,929,878 153,727,105 3,591,572,339 186,684,689 55,245,189 186,087,579 597,110 55,842,299

21        Definición y establecimiento de pol í cas  y acciones  que permitan el  desarrol lo sustentable del  recurs o hidrául ico, mediante el  manejo, conservación y ampl iación de la  infraestructura  hidrául ica  del  Estado, as í como la  adminis tración de las  aguas  de jurisdicción estata l  del imitando sus  usos  más  eficientes . Entre las  l íneas  de acción están el  incrementar la  capacidad de a lmacenamiento en presas , bordos , lagunas , esteros  y lagos , as í como promover la  protección de las  cuencas  hidrológicas  para  la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Adminis tración y Uso del  Agua 691,588,000 2,035,918 0 693,623,918 0 693,623,918 399,588,000 0 294,035,918 93,752,350 305,835,650 599,871,568 93,752,350 0 93,752,350 0 0

10        El  desarrol lo humano sustentable se en ende como la  ampl iación de las  capacidades  y oportunidades  pa ra  las  generaciones  presentes  y futuras . Coloca  el  foco de atención en el  incremento de las  capacida des  humanas  como educación, sa lud y ca l idad de vida  para  mejorar las  ap tudes  de las  generaciones  actuales  y futuras . Lo anterior impl ica  la  sa s facción de neces idades  fundamenta les  y ampl iación de oportunidades  como va lores  centra les  para  que la  persona goce de respeto por s í misma, conozca  su p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Desarrol lo Humano y Socia l  Sustentable 11,042,000 0 0 11,042,000 0 11,042,000 11,042,000 0 0 2,760,500 8,281,500 8,281,500 2,760,500 0 2,760,500 0 0

11        Mediante la  apl icación de cri terios  de sustentabi l idad, impulsar la  conservación de la  biodivers idad en el  estado y el  aprovechamiento de los  recursos  natura les , promoviendo la  cul tura  ambienta l  entre  los  di ferentes  sectores  de la  sociedad que permita  un desarrol lo armónico de las  personas  y los  ecos is temas , monitoreando, previniendo y controlando las  emis iones  contaminantes  a  la  atmósfera . A través  de la  apl icación de la  norma vidad ambienta l , generar conciencia  en beneficio del  uso de a l terna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Preservación y Restauración del  Medio Ambiente 14,132,000 0 0 14,132,000 0 14,132,000 14,132,000 0 0 3,533,001 10,598,999 10,598,999 3,533,001 0 3,533,001 0 0

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 157,758,273 43,790 43,790 157,758,273 0 157,758,273 130,359,976 0 27,398,297 37,485,586 92,874,390 120,272,687 36,883,555 602,030 36,626,763 256,793 858,823

06        SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 759,212,328 79,321,474 0 838,533,802 0 838,533,802 206,277,133 0 632,256,670 92,488,691 113,788,442 746,045,111 56,235,457 36,253,234 55,630,505 604,953 36,858,187

01        Impulsar el  desarrol lo agropecuario, foresta l , acuícola , pesquero y agroindustria l , mediante la  invers ión en capi ta l  humano, equipamiento, infraestructura  produc va y de comunicación rura l , con el  fin de incrementar la  compe vidad de las  unidades  y empresas  rura les . As imismo, coadyuvar con el  sector primario, a l  incorporar va lor agregado a  la  producción como factor detonante de la  economía  loca l , regional  y estata l . Asegurar, igua lmente, la  par cipación de las  inicia vas  de la  sociedad civ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Desarrol lo Produc vo del  Campo 411,587,223 21,331,207 0 432,918,430 0 432,918,430 84,952,375 0 347,966,055 27,244,549 57,707,826 405,673,881 24,329,275 2,915,273 23,997,894 331,381 3,246,655

04        Hacer la  planeación, construcción, mantenimiento, conservación y modernización de la  infraestructura  de comunicaciones  terrestres  en la  en dad, vinculándola  a l  contexto de la  Región Centro Occidente. Orientar la  adecuada planificación y ordenamiento de los  asentamientos  humanos  para  propiciar un desa rrol lo urbano equi l ibrado, en corresponsabi l idad con los  125 municipios , y promover los  proyectos  y obras  públ icas  urbanas , regionales  y metropol i tanas  estratégicas . Promover que los  sectores  produc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Desarrol lo de Infraestructura  Produc va 23,286,660 3,269,770 0 26,556,430 0 26,556,430 5,556,430 0 21,000,000 2,494,750 3,061,680 24,061,680 545,040 1,949,710 532,491 12,549 1,962,259

21        Definición y establecimiento de pol í cas  y acciones  que permitan el  desarrol lo sustentable del  recurs o hidrául ico, mediante el  manejo, conservación y ampl iación de la  infraestructura  hidrául ica  del  Estado, as í como la  adminis tración de las  aguas  de jurisdicción estata l  del imitando sus  usos  más  eficientes . Entre las  l íneas  de acción están el  incrementar la  capacidad de a lmacenamiento en presas , bordos , lagunas , esteros  y lagos , as í como promover la  protección de las  cuencas  hidrológicas  para  la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Adminis tración y Uso del  Agua 75,894,724 0 0 75,894,724 0 75,894,724 23,388,014 0 52,506,710 10,936,362 12,451,652 64,958,362 10,936,362 0 10,936,362 0 0

10        El  desarrol lo humano sustentable se en ende como la  ampl iación de las  capacidades  y oportunidades  pa ra  las  generaciones  presentes  y futuras . Coloca  el  foco de atención en el  incremento de las  capacida des  humanas  como educación, sa lud y ca l idad de vida  para  mejorar las  ap tudes  de las  generaciones  actuales  y futuras . Lo anterior impl ica  la  sa s facción de neces idades  fundamenta les  y ampl iación de oportunidades  como va lores  centra les  para  que la  persona goce de respeto por s í misma, conozca  su p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Desarrol lo Humano y Socia l  Sustentable 147,343,600 54,720,497 0 202,064,097 0 202,064,097 40,802,044 0 161,262,054 37,882,004 2,920,040 164,182,094 7,438,009 30,443,994 7,438,009 0 30,443,994

11        Mediante la  apl icación de cri terios  de sustentabi l idad, impulsar la  conservación de la  biodivers idad en el  estado y el  aprovechamiento de los  recursos  natura les , promoviendo la  cul tura  ambienta l  entre  los  di ferentes  sectores  de la  sociedad que permita  un desarrol lo armónico de las  personas  y los  ecos is temas , monitoreando, previniendo y controlando las  emis iones  contaminantes  a  la  atmósfera . A través  de la  apl icación de la  norma vidad ambienta l , generar conciencia  en beneficio del  uso de a l terna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Preservación y Restauración del  Medio Ambiente 42,822,200 0 0 42,822,200 0 42,822,200 11,633,063 0 31,189,137 3,194,534 8,438,529 39,627,666 2,820,681 373,853 2,759,327 61,354 435,207

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 58,277,921 0 0 58,277,921 0 58,277,921 39,945,207 0 18,332,714 10,736,493 29,208,714 47,541,428 10,166,089 570,404 9,966,420 199,668 770,072

07        SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO 484,926,033 0 0 484,926,033 0 484,926,033 457,708,782 0 27,217,251 74,908,431 382,800,351 410,017,602 74,278,856 629,575 73,983,725 295,131 924,706

02        Promover la  vinculación entre el  sector académico y los  sectores  produc vo y socia l , la  creación de nuevos  ins tutos  de inves gación y desarrol lo tecnológico, fundamenta lmente del  sector produc vo. Promover el  desarrol lo de empresas  de base tecnológica  para  la  producción de bienes  y servicios  con te cnología  de punta  y la  capaci tación, especia l i zación y actua l i zación de recursos  humanos . Promover e l  servicio estata l  de información y documentación cien fica y tecnológica , de recursos  humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ciencia  y Tecnología  para  el  Desarrol lo 132,872,000 0 0 132,872,000 0 132,872,000 132,872,000 0 0 33,218,001 99,653,999 99,653,999 33,218,001 0 33,218,001 0 0

03        Incrementar el  nivel  de compe vidad de las  empresas  y productos  de Ja l i sco con especia l  énfas is  en las  Mipymes, mediante el  fomento de una cul tura  de ca l idad, la  innovación y el  forta lecimiento del  mercado interno, as í como la  promoción de acciones  que logren un ba lance pos i vo en el  intercambio comercia l  con el  exterior. Por otra  parte, impulsar la  mejora  en la  reglamentación de la  ac vidad empresaria l  en los  di ferentes  ámbitos  de gobierno y la  par cipación organizada de los  sectores  y or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fomento a  la  Industria , Comercio y Servicios 297,256,372 0 0 297,256,372 0 297,256,372 280,004,216 0 17,252,156 29,181,919 250,822,297 268,074,453 29,019,519 162,400 28,804,768 214,751 377,151

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 54,797,661 0 0 54,797,661 0 54,797,661 44,832,566 0 9,965,095 12,508,511 32,324,055 42,289,150 12,041,336 467,175 11,960,956 80,380 547,555

08        SECRETARÍA DE TURISMO 204,343,499 1,275,435 50,000 205,568,934 0 205,568,934 64,274,561 0 141,294,373 17,487,206 46,787,355 188,081,728 16,121,736 1,365,469 15,894,671 227,065 1,592,534

05        Planear, promover y fomentar el  desarrol lo turís co en el  Estado, cuidando el  aprovechamiento sustentable y la  preservación de los  recursos  natura les  y cul tura les . Impulsar en los  mercados  nacionales  e internacionales , los  des nos  y desarrol los  turís cos  de sol  y playa, los  cul tura les , de negocios , rel igiosos , depor vos  y a l terna vos , ta les  como el  ecoturismo, el  rura l  (pueblos  picos) y el  de ave ntura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Desarrol lo y Fomento a l  Turismo 185,845,200 1,275,435 50,000 187,070,635 0 187,070,635 52,082,978 0 134,987,657 14,032,824 38,050,154 173,037,811 12,875,847 1,156,977 12,720,249 155,598 1,312,575

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 18,498,299 0 0 18,498,299 0 18,498,299 12,191,583 0 6,306,716 3,454,382 8,737,201 15,043,918 3,245,889 208,492 3,174,423 71,466 279,959

09        SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 33,701,362,283 1,007,018,113 6,764,956 34,701,615,440 0 34,701,615,440 29,083,924,194 0 5,617,691,245 8,125,779,841 20,958,144,353 26,575,835,599 8,046,933,536 78,846,305 7,975,010,938 71,922,598 150,768,903

03        Incrementar el  nivel  de compe vidad de las  empresas  y productos  de Ja l i sco con especia l  énfas is  en las  Mipymes, mediante el  fomento de una cul tura  de ca l idad, la  innovación y el  forta lecimiento del  mercado interno, as í como la  promoción de acciones  que logren un ba lance pos i vo en el  intercambio comercia l  con el  exterior. Por otra  parte, impulsar la  mejora  en la  reglamentación de la  ac vidad empresaria l  en los  di ferentes  ámbitos  de gobierno y la  par cipación organizada de los  sectores  y or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fomento a  la  Industria , Comercio y Servicios 84,057,663 43,745 0 84,101,408 0 84,101,408 28,502,122 0 55,599,286 25,019,460 3,482,663 59,081,948 24,995,666 23,793 24,970,909 24,758 48,551

07        Comprende las  acciones  relacionadas  con los  servicios  de educación bás ica , media  superior, superior, especia l , para  adultos  y de educación s ica  y deporte. Especia l  enfoque se le dará  a  la  educación que se caracterice por ser integra l  y de ca l idad. El  centro de estos  es fuerzos  estará  en la  comunidad escolar, la  educación fami l iar y la  par cipación ciudadana. Esto se apoyará  en una ges ón adminis tra va  eficiente, que garan ce la  consol idación de espacios  dignos  y seguros  en las  escuelas  y su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Educación y Deporte para  una Vida  Digna 32,874,985,695 998,154,663 6,664,956 33,866,475,402 0 33,866,475,402 28,421,611,570 0 5,444,863,832 7,964,626,536 20,456,985,034 25,901,848,866 7,888,566,145 76,060,391 7,818,421,779 70,144,366 146,204,757

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 742,318,925 8,819,705 100,000 751,038,630 0 751,038,630 633,810,502 0 117,228,127 136,133,846 497,676,657 614,904,784 133,371,725 2,762,121 131,618,250 1,753,474 4,515,595

10        SECRETARÍA DE CULTURA 370,699,060 75,078,135 0 445,777,195 0 445,777,195 288,094,986 0 157,682,209 83,842,812 204,252,174 361,934,383 69,945,666 13,897,145 68,796,246 1,149,420 15,046,565

09        Ja l i sco cuenta  con un importante legado de elementos  patrimonia les ; restaurarlos , protegerlos  y darl os  a  conocer refuerza  nuestra  iden dad y nos  proporciona una base firme para  construi r una sociedad justa , equi l ibrada y produc va. Las  mani festaciones  cul tura les  son parte fundamenta l  para  el  desarrol lo pleno y armónico en beneficio de las  personas  y las  sociedades ; apoyarlas  y di fundirlas  nos  aseguran mejores  ciudadanos  y mayor ca l idad de vida. Los  productos  cul tura les  de los  di ferentes  grupos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Desarrol lo y Fomento a  la  Cul tura 370,699,060 75,078,135 0 445,777,195 0 445,777,195 288,094,986 0 157,682,209 83,842,812 204,252,174 361,934,383 69,945,666 13,897,145 68,796,246 1,149,420 15,046,565

11        SECRETARÍA DE SALUD 8,287,622,912 157,402,488 0 8,445,025,400 0 8,445,025,400 3,746,479,479 0 4,698,545,921 1,840,614,807 1,905,864,672 6,604,410,593 1,837,702,753 2,912,054 1,837,310,528 392,225 3,304,279

08        Se describe como el  resul tado del  compromiso entre sociedad y los  tres  órdenes  y los  tres  niveles  de  gobierno, para  conducir y coordinar los  es fuerzos  des nados  a  prevenir, promover, proteger, restaurar y mejorar la  sa lud s ica  y menta l  de toda la  población, con la  plena par cipación de los  ja l i scie nses , y as í, contribuir a  reducir las  des igualdades  en sa lud y elevar el  bienestar socia l . Sus  acciones  se di rigen fundamenta lmente a : (1) generar una cul tura  de la  prevención oportuna de enfermeda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Protección y Atención Integra l  a  la  Sa lud 8,277,526,912 157,402,488 0 8,434,929,400 0 8,434,929,400 3,736,383,479 0 4,698,545,921 1,838,090,811 1,898,292,668 6,596,838,589 1,835,178,757 2,912,054 1,834,786,532 392,225 3,304,279

12        La  procuración de jus cia  parte de la  inves gación del  del i to y persecución de del incuentes ., Los  procesos  deben tener seguimiento en los  juzgados  a  fin de obtener sentencias  condenatorias  y la  reparación del  daño. Se busca, ante todo, la  solución de conflictos  a  través  de medios  a l ternos  y la  atención a  la  problemá ca que representa  la  violencia  intrafami l iar. Se debe implementar un s i s tema procesa l  acusatorio, buscando s iempre la  procuración de jus cia . Sus  ámbitos  incluyen lo labora l , el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Procuración de Jus cia 10,096,000 0 0 10,096,000 0 10,096,000 10,096,000 0 0 2,523,996 7,572,004 7,572,004 2,523,996 0 2,523,996 0 0

12        SECRETARÍA DE MOVILIDAD 1,018,438,847 2,000,000 2,000,000 1,018,438,847 0 1,018,438,847 876,644,184 0 141,794,663 243,732,915 632,911,269 774,705,932 225,305,498 18,427,418 220,106,538 5,198,960 23,626,378

20        El  Gobierno de Ja l i sco generará  acciones  y estrategias  tendientes  a  garan zar el  desplazamiento de personas  con mayor rapidez y frecuencia , frente a  mayores  dis tancias , con un profundo respeto hacia  e l  medio ambiente, dando preferencia  a l  peatón, cicl i s ta , transporte públ ico y transporte par cular, para  generar seguridad y comodidad. Se desarrol lará  la  planeación y el  diseño de las  rutas  del  servi cio de transporte públ ico, as í como acciones  que promocionen el  desarrol lo y ejecución de la  opera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Movi l idad 1,002,205,497 2,000,000 2,000,000 1,002,205,497 0 1,002,205,497 860,410,834 0 141,794,663 239,622,565 620,788,269 762,582,932 221,195,147 18,427,418 216,105,244 5,089,903 23,517,321

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 16,233,350 0 0 16,233,350 0 16,233,350 16,233,350 0 0 4,110,350 12,123,000 12,123,000 4,110,350 0 4,001,294 109,057 109,057

13        SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 422,953,904 5,000,000 0 427,953,904 0 427,953,904 175,615,593 0 252,338,311 51,004,255 124,611,337 376,949,649 46,376,955 4,627,300 45,481,742 895,213 5,522,514

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 422,953,904 5,000,000 0 427,953,904 0 427,953,904 175,615,593 0 252,338,311 51,004,255 124,611,337 376,949,649 46,376,955 4,627,300 45,481,742 895,213 5,522,514

14        CONTRALORÍA DEL ESTADO 88,241,850 0 0 88,241,850 0 88,241,850 80,527,306 0 7,714,544 20,454,512 60,072,794 67,787,338 20,110,408 344,104 19,632,121 478,287 822,391

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 88,241,850 0 0 88,241,850 0 88,241,850 80,527,306 0 7,714,544 20,454,512 60,072,794 67,787,338 20,110,408 344,104 19,632,121 478,287 822,391

15        PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 1,468,340,304 60,000 60,000 1,468,340,304 0 1,468,340,304 1,335,916,268 0 132,424,036 332,249,054 1,003,667,215 1,136,091,250 323,076,313 9,172,741 316,340,043 6,736,270 15,909,011

12        La  procuración de jus cia  parte de la  inves gación del  del i to y persecución de del incuentes ., Los  procesos  deben tener seguimiento en los  juzgados  a  fin de obtener sentencias  condenatorias  y la  reparación del  daño. Se busca, ante todo, la  solución de conflictos  a  través  de medios  a l ternos  y la  atención a  la  problemá ca que representa  la  violencia  intrafami l iar. Se debe implementar un s i s tema procesa l  acusatorio, buscando s iempre la  procuración de jus cia . Sus  ámbitos  incluyen lo labora l , el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Procuración de Jus cia 1,468,340,304 60,000 60,000 1,468,340,304 0 1,468,340,304 1,335,916,268 0 132,424,036 332,249,054 1,003,667,215 1,136,091,250 323,076,313 9,172,741 316,340,043 6,736,270 15,909,011

16        SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 334,154,878 0 0 334,154,878 0 334,154,878 74,583,977 0 259,570,901 19,085,990 55,497,987 315,068,888 18,862,033 223,957 18,594,799 267,233 491,190

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 334,154,878 0 0 334,154,878 0 334,154,878 74,583,977 0 259,570,901 19,085,990 55,497,987 315,068,888 18,862,033 223,957 18,594,799 267,233 491,190

17        UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO 243,094,951 0 0 243,094,951 0 243,094,951 115,999,907 0 127,095,044 46,231,839 69,768,068 196,863,112 35,539,113 10,692,726 34,740,130 798,983 11,491,709

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 243,094,951 0 0 243,094,951 0 243,094,951 115,999,907 0 127,095,044 46,231,839 69,768,068 196,863,112 35,539,113 10,692,726 34,740,130 798,983 11,491,709

18        PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 9,592,525,436 0 0 9,592,525,436 0 9,592,525,436 2,170,361,618 0 7,422,163,818 2,170,351,617 10,001 7,422,173,819 2,170,351,617 0 2,170,351,617 0 0

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 9,592,525,436 0 0 9,592,525,436 0 9,592,525,436 2,170,361,618 0 7,422,163,818 2,170,351,617 10,001 7,422,173,819 2,170,351,617 0 2,170,351,617 0 0

19        DEUDA PÚBLICA 1,738,796,942 218,966,022 0 1,957,762,964 0 1,957,762,964 1,931,121,808 0 26,641,156 677,106,670 1,254,015,138 1,280,656,294 675,555,601 1,551,069 664,058,257 11,497,345 13,048,413

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 1,738,796,942 218,966,022 0 1,957,762,964 0 1,957,762,964 1,931,121,808 0 26,641,156 677,106,670 1,254,015,138 1,280,656,294 675,555,601 1,551,069 664,058,257 11,497,345 13,048,413

20        PODER JUDICIAL 1,069,017,000 0 0 1,069,017,000 0 1,069,017,000 1,064,017,000 0 5,000,000 266,004,250 798,012,750 803,012,750 266,004,250 0 266,004,250 0 0

15        El  Gobierno de Ja l i sco ofrecerá  a  los  ciudadanos  y ciudadanas  la  seguridad y la  cer dumbre jurídica  necesaria  respecto a  su persona y desde luego, sobre su patrimonio, con el  fin de que el lo se convierta  en un claro incen vo para  el  desarrol lo económico y socia l  de nuestra  en dad. En Gobierno del  Estado también contribuirá , en la  medida  de sus  competencias , con el  mejoramiento de nuestro s i s tema judicia l , procurando que la  jus cia  sea  un bien para  toda la  sociedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Seguridad Jurídica  de Ciudadanos  y Bienes 1,069,017,000 0 0 1,069,017,000 0 1,069,017,000 1,064,017,000 0 5,000,000 266,004,250 798,012,750 803,012,750 266,004,250 0 266,004,250 0 0

21        TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 28,136,857 0 0 28,136,857 0 28,136,857 22,061,527 0 6,075,330 6,822,960 15,238,566 21,313,897 6,716,216 106,745 6,357,116 359,100 465,845

12        La  procuración de jus cia  parte de la  inves gación del  del i to y persecución de del incuentes ., Los  procesos  deben tener seguimiento en los  juzgados  a  fin de obtener sentencias  condenatorias  y la  reparación del  daño. Se busca, ante todo, la  solución de conflictos  a  través  de medios  a l ternos  y la  atención a  la  problemá ca que representa  la  violencia  intrafami l iar. Se debe implementar un s i s tema procesa l  acusatorio, buscando s iempre la  procuración de jus cia . Sus  ámbitos  incluyen lo labora l , el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Procuración de Jus cia 26,295,813 0 0 26,295,813 0 26,295,813 20,875,278 0 5,420,535 6,461,947 14,413,331 19,833,866 6,373,526 88,421 6,022,708 350,818 439,239

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 1,841,044 0 0 1,841,044 0 1,841,044 1,186,249 0 654,795 361,014 825,235 1,480,030 342,690 18,324 334,408 8,282 26,605

22        COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 122,839,000 0 0 122,839,000 0 122,839,000 121,839,000 0 1,000,000 35,943,003 85,895,997 86,895,997 35,943,003 0 35,943,003 0 0

18        El  Gobierno de Ja l i sco impulsará  el  respeto i rrestricto a l  estado de derecho en todos  los  sectores  de la  sociedad, par cularmente en el  desempeño de su propio ejercicio, y buscará  generar pol í cas  que  fomenten de manera  genera l i zada una cul tura  de respeto a  los  derechos  humanos , que favorezca  el  des arrol lo armónico de nuestro s i s tema socia l .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Derechos  Humanos 122,839,000 0 0 122,839,000 0 122,839,000 121,839,000 0 1,000,000 35,943,003 85,895,997 86,895,997 35,943,003 0 35,943,003 0 0

23        SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 3,184,187,534 477,578,743 100,000 3,661,666,277 0 3,661,666,277 2,274,844,202 0 1,386,822,075 716,342,880 1,558,501,321 2,945,323,397 637,364,440 78,978,440 627,461,162 9,903,278 88,881,718

14        El  Gobierno de Ja l i sco buscará  establecer las  condiciones  para  que la  ciudadanía  goce de tranqui l ida d y seguridad en su vida  y sus  bienes , para  lo cua l  se buscará  forta lecer la  coordinación interins tucional  para  un combate efec vo del  del i to y para  brindar los  mecanismos  que incen ven la  par cipaci ón ciudadana, poniendo especia l  atención en dar a  las  personas  las  herramientas  necesarias  para  prevenir el  del i to y las  adicciones . As imismo, como parte importante de la  seguridad públ ica , se bri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Seguridad Públ ica 2,842,562,902 477,578,743 100,000 3,320,041,645 0 3,320,041,645 2,010,286,125 0 1,309,755,520 693,023,892 1,317,262,232 2,627,017,753 615,389,176 77,634,716 605,902,716 9,486,459 87,121,176

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 341,624,632 0 0 341,624,632 0 341,624,632 264,558,077 0 77,066,555 23,318,988 241,239,089 318,305,644 21,975,265 1,343,724 21,558,446 416,819 1,760,542

24        APORTACIONES A MUNICIPIOS 4,994,943,000 31,500,000 0 5,026,443,000 0 5,026,443,000 1,252,111,596 0 3,774,331,404 1,252,111,596 0 3,774,331,404 1,252,111,596 0 1,252,111,596 0 0

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 4,994,943,000 31,500,000 0 5,026,443,000 0 5,026,443,000 1,252,111,596 0 3,774,331,404 1,252,111,596 0 3,774,331,404 1,252,111,596 0 1,252,111,596 0 0
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Por: Dependencia - Programa Presupuestario
De Enero a Marzo del 2013

25        INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 325,546,900 0 0 325,546,900 0 325,546,900 324,546,900 0 1,000,000 81,136,725 243,410,175 244,410,175 81,136,725 0 81,136,725 0 0

16        El  Gobierno de Ja l i sco buscará  forta lecer el  s i s tema democrá co que los  ja l i scienses  han conquis tado, a  través  del  impulso a  la  par cipación ciudadana, a  la  l ibre mani festación de las  ideas  y a l  desarrol lo de las  ins tuciones  pol í cas  del  Estado, procurando de manera  permanente la  concertación socia l  que permita  establecer un gobierno incluyente que pos ibi l i te el  pleno desarrol lo de las  personas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Impulso a l  Desarrol lo Democrá co 325,546,900 0 0 325,546,900 0 325,546,900 324,546,900 0 1,000,000 81,136,725 243,410,175 244,410,175 81,136,725 0 81,136,725 0 0

26        PROCURADURÍA SOCIAL 108,488,212 0 0 108,488,212 0 108,488,212 100,078,985 0 8,409,227 24,543,121 75,535,864 83,945,091 24,246,741 296,381 23,622,130 624,611 920,991

15        El  Gobierno de Ja l i sco ofrecerá  a  los  ciudadanos  y ciudadanas  la  seguridad y la  cer dumbre jurídica  necesaria  respecto a  su persona y desde luego, sobre su patrimonio, con el  fin de que el lo se convierta  en un claro incen vo para  el  desarrol lo económico y socia l  de nuestra  en dad. En Gobierno del  Estado también contribuirá , en la  medida  de sus  competencias , con el  mejoramiento de nuestro s i s tema judicia l , procurando que la  jus cia  sea  un bien para  toda la  sociedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Seguridad Jurídica  de Ciudadanos  y Bienes 108,488,212 0 0 108,488,212 0 108,488,212 100,078,985 0 8,409,227 24,543,121 75,535,864 83,945,091 24,246,741 296,381 23,622,130 624,611 920,991

27        PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO 27,070,000 0 0 27,070,000 0 27,070,000 27,070,000 0 0 6,767,500 20,302,500 20,302,500 6,767,500 0 6,767,500 0 0

15        El  Gobierno de Ja l i sco ofrecerá  a  los  ciudadanos  y ciudadanas  la  seguridad y la  cer dumbre jurídica  necesaria  respecto a  su persona y desde luego, sobre su patrimonio, con el  fin de que el lo se convierta  en un claro incen vo para  el  desarrol lo económico y socia l  de nuestra  en dad. En Gobierno del  Estado también contribuirá , en la  medida  de sus  competencias , con el  mejoramiento de nuestro s i s tema judicia l , procurando que la  jus cia  sea  un bien para  toda la  sociedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Seguridad Jurídica  de Ciudadanos  y Bienes 27,070,000 0 0 27,070,000 0 27,070,000 27,070,000 0 0 6,767,500 20,302,500 20,302,500 6,767,500 0 6,767,500 0 0

28        SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 97,106,907 81,958,819 0 179,065,726 0 179,065,726 69,526,228 0 109,539,498 18,832,470 50,693,757 160,233,256 18,346,202 486,268 17,795,731 550,472 1,036,740

11        Mediante la  apl icación de cri terios  de sustentabi l idad, impulsar la  conservación de la  biodivers idad en el  estado y el  aprovechamiento de los  recursos  natura les , promoviendo la  cul tura  ambienta l  entre  los  di ferentes  sectores  de la  sociedad que permita  un desarrol lo armónico de las  personas  y los  ecos is temas , monitoreando, previniendo y controlando las  emis iones  contaminantes  a  la  atmósfera . A través  de la  apl icación de la  norma vidad ambienta l , generar conciencia  en beneficio del  uso de a l terna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Preservación y Restauración del  Medio Ambiente 97,106,907 81,958,819 0 179,065,726 0 179,065,726 69,526,228 0 109,539,498 18,832,470 50,693,757 160,233,256 18,346,202 486,268 17,795,731 550,472 1,036,740

29        SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL 1,954,204,467 3,370,828 0 1,957,575,295 0 1,957,575,295 1,358,350,086 0 599,225,209 227,430,024 1,130,920,061 1,730,145,271 226,580,070 849,954 225,933,020 647,050 1,497,004

10        El  desarrol lo humano sustentable se en ende como la  ampl iación de las  capacidades  y oportunidades  pa ra  las  generaciones  presentes  y futuras . Coloca  el  foco de atención en el  incremento de las  capacida des  humanas  como educación, sa lud y ca l idad de vida  para  mejorar las  ap tudes  de las  generaciones  actuales  y futuras . Lo anterior impl ica  la  sa s facción de neces idades  fundamenta les  y ampl iación de oportunidades  como va lores  centra les  para  que la  persona goce de respeto por s í misma, conozca  su p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Desarrol lo Humano y Socia l  Sustentable 1,911,173,630 3,370,828 0 1,914,544,458 0 1,914,544,458 1,325,002,889 0 589,541,568 217,148,898 1,107,853,991 1,697,395,560 216,645,068 503,830 216,132,841 512,227 1,016,057

12        La  procuración de jus cia  parte de la  inves gación del  del i to y persecución de del incuentes ., Los  procesos  deben tener seguimiento en los  juzgados  a  fin de obtener sentencias  condenatorias  y la  reparación del  daño. Se busca, ante todo, la  solución de conflictos  a  través  de medios  a l ternos  y la  atención a  la  problemá ca que representa  la  violencia  intrafami l iar. Se debe implementar un s i s tema procesa l  acusatorio, buscando s iempre la  procuración de jus cia . Sus  ámbitos  incluyen lo labora l , el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Procuración de Jus cia 12,245,311 0 0 12,245,311 0 12,245,311 11,720,311 0 525,000 3,061,328 8,658,983 9,183,983 3,061,328 0 3,061,328 0 0

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 30,785,526 0 0 30,785,526 0 30,785,526 21,626,885 0 9,158,641 7,219,798 14,407,087 23,565,728 6,873,675 346,124 6,738,851 134,823 480,947

30        SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 306,766,507 0 0 306,766,507 0 306,766,507 218,358,375 0 88,408,132 53,425,567 164,932,807 253,340,940 52,209,964 1,215,603 51,088,804 1,121,160 2,336,763

06        Apl icar la  pol í ca  labora l  y promover el  empleo, la  capaci tación, la  produc vidad y el  mejoramiento de las  condiciones  genera les  de trabajo del  personal  ocupado en las  empresas , as í como auxi l iar a  la s  empresas  para  cubri r sus  requerimientos  de personal  y es mular nuevas  fuentes  de empleo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Generación de Empleo y Seguridad Labora l 82,092,470 0 0 82,092,470 0 82,092,470 63,701,150 0 18,391,320 17,037,820 46,663,330 65,054,650 16,874,871 162,948 16,539,660 335,212 498,160

12        La  procuración de jus cia  parte de la  inves gación del  del i to y persecución de del incuentes ., Los  procesos  deben tener seguimiento en los  juzgados  a  fin de obtener sentencias  condenatorias  y la  reparación del  daño. Se busca, ante todo, la  solución de conflictos  a  través  de medios  a l ternos  y la  atención a  la  problemá ca que representa  la  violencia  intrafami l iar. Se debe implementar un s i s tema procesa l  acusatorio, buscando s iempre la  procuración de jus cia . Sus  ámbitos  incluyen lo labora l , el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Procuración de Jus cia 184,230,420 0 0 184,230,420 0 184,230,420 131,421,950 0 52,808,470 29,093,361 102,328,590 155,137,059 28,799,765 293,596 28,122,892 676,873 970,469

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 40,443,617 0 0 40,443,617 0 40,443,617 23,235,274 0 17,208,343 7,294,387 15,940,887 33,149,230 6,535,328 759,059 6,426,252 109,075 868,134

31        INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 42,351,000 0 0 42,351,000 0 42,351,000 42,351,000 0 0 10,587,750 31,763,250 31,763,250 10,587,750 0 10,587,750 0 0

17        Desarrol lar cursos  de acción encaminados  a  forta lecer ins tucionalmente a l  Poder Ejecu vo del  estado con el  propós i to de atender oportunamente las  demandas  ciudadanas . Ser eficaz y eficiente en la  ges ón públ ica  estata l , propiciar la  cul tura  de la  rendición de cuentas  y el  acceso a  la  información públ ica . Afianzar el  federa l i smo, ser más  racionales  en la  adminis tración de la  hacienda públ ica , informa r y comunicar a  la  sociedad ja l i sciense de las  obras  y acciones  que rea l i za  el  Ejecu vo, as í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Forta lecimiento Ins tucional 42,351,000 0 0 42,351,000 0 42,351,000 42,351,000 0 0 10,587,750 31,763,250 31,763,250 10,587,750 0 10,587,750 0 0

32        CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD 14,795,000 0 0 14,795,000 0 14,795,000 14,795,000 0 0 3,698,750 11,096,250 11,096,250 3,698,750 0 3,698,750 0 0

19        El  Gobierno de Ja l i sco impulsará  el  desarrol lo y consol idación de una democracia  par cipa va, donde exis tan los  canales  de comunicación y vinculación entre la  autoridad y los  ciudadanos , no sólo con l a  final idad de involucrar a  la  opinión públ ica  en las  decis iones  gubernamenta les , s ino además, hacer del  ejercicio del  gobierno una ac vidad corresponsable, donde la  sociedad par cipe en los  procesos  de cambio. Esto genera  un círculo vi rtuoso en la  ges ón gubernamenta l .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Par cipación Ciudadana 14,795,000 0 0 14,795,000 0 14,795,000 14,795,000 0 0 3,698,750 11,096,250 11,096,250 3,698,750 0 3,698,750 0 0

77,667,737,941 2,506,374,543 9,377,746 80,164,734,738 0 80,164,734,738 50,408,667,393 0 29,756,067,345 17,539,044,466 32,869,622,926 62,625,690,272 17,215,736,705 323,307,761 17,095,649,080 120,087,625 443,395,386TOTAL:
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