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Anexo Transversal / Desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes

UP / UR / PP / COMP Importe

02 Secretaría General de Gobierno 4,943,314

000 Secretaría General de Gobierno 199,100

015 Modernización del Registro Civil 199,100

I4 Actos constitutivos, modificativos y extintivos realizados del Estado Civil de

los niñas, niños y adolecentes

199,100

117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 4,744,214

583 Brigadistas Comunitarios 4,744,214

I2 Desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes 4,744,214

04 Secretaría de Educación 9,373,725,295

000 Secretaría de Educación 8,561,007,594

111 Impartición de la Educación Preescolar 99,000

I5 Capacitación enfocada a programas educativos ofrecida a personal docente,

directivos y de supervisión para el mejoramiento de su desempeño laboral y

profesional

5,000

I6 Programa Escolar de Mejora Continua implementado en en los planteles del

nivel preescolar para la mejora del servicio educativo en este nivel

10,000

I7 Consejos Técnicos Escolares implementados en las escuelas de educación

preescolar para el cumplimiento de los principios del Art. 3o de la Constitución

84,000

112 Impartición de la Educación Primaria 5,209,434,435

I5 Acciones de mejora continua implementadas para el fortalecimiento de la

calidad del servicio en educación primaria

21,000

I7 Programa Escolar de Mejora Continua implementado en planteles de

educación primaria

5,208,873,435

I8 Acciones de atención educativa específica implementada a los contextos

escolares más vulnerables

540,000

113 Impartición de la Educación Secundaria 2,509,118,513

I1 Estructura de supervisión escolar implementada en la educación secundaria 50,000

I5 Acompañamiento pedagógico otorgado a supervisores escolares de

educación secundaria para el mejoramiento de indicadores educativos y

retroalimentación a los Planes de Trabajo

2,508,973,513

I8 Consejos Técnicos Escolares de educación Secundaria cuentan con

retroalimentación enfocada al máximo logro de los aprendizajes

75,000
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I9 Apoyos a la  educación secundaria otorgados para el fortalecimiento de la

gestión, la enseñanza y el logro del perfil de egreso en secundaria general,

técnica y telesecundaria

20,000

119 Programa Nacional de Inglés 149,700

I8 Lenguas extranjeras impartidas para la enseñanza de una segunda lengua

en educación básica

149,700

121 Acciones de Apoyo a la Currícula de Educación Básica 55,328,053

I2 Talleres de orientación impartidos a padres de familia en escuelas públicas

de educación básica

40,688,733

I5 Escuelas de educación básica cuentan con proyectos que incrementan el

acceso, la equidad y la calidad de la educación mediante el razonamiento

lógico matemático, la lectura y el ajedrez

500,000

I6 Apoyos y acciones compensatorias realizadas para abatir el rezago

educativo en educación básica, a través de la entrega de útiles escolares y

asesoría pedagógica itinerante

875,297

I8 Cursos y talleres impartidos para incentivar y propiciar el desarrollo de

habilidades emprendedoras en los alumnos de escuelas públicas de educación

básica

13,264,023

127 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 4,122,000

I3 Atención educativa otorgada a niños y niñas de familias jornaleras migrantes 4,122,000

131 Tecnologías para Potenciar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la

Educación Básica

1,287,500

I1 Talleres impartidos para incentivar y propiciar el desarrollo de habilidades

emprendedoras en los alumnos de escuelas públicas de educación básica

287,500

I5 Cursos y Talleres de capacitación realizados en el uso y aprovechamiento

de Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como de la Robótica

en el aula

1,000,000

132 Impulso y fortalecimiento a la articulación entre niveles de educación

básica y con media superior

20,298,233

I1 Estrategia institucional implementada para la mejora de los indicadores

educativos en los niveles básicos

13,207,433

I2 Apoyos económicos aplicados para el mejoramiento de la educación

comunitaria en el medio rural del Estado

7,090,800



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Anexo Transversal / Desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes

UP / UR / PP / COMP Importe

133 Programa Becas Económicas 25,754,864

I1 Apoyos económicos para alumnos de Educación Básica y Normal otorgados 25,751,864

I2 Apoyos económicos para madres jóvenes y jóvenes embarazadas que

estudian la educación básica otorgados

1,000

I3 Apoyos económicos para estudios en escuelas particulares de educación

básica, otorgados

1,000

I4 Apoyos económicos para estudios en escuelas particulares de educación

media superior, superior (normales) y capacitación para el trabajo otorgados

1,000

137 Actualización y Capacitación Continua de Profesionales de la educación 60,000

I1 Capacitación efectuada al personal del servicio profesional docente de

educación básica

60,000

147 Fomento de la Participación Social en la Educación Básica 20,764,067

I1 Consejos Escolares de Participación Social constituidos para el

fortalecimiento de la autonomía de gestión

15,591,067

I4 Reembolso de pólizas de Seguro Escolar realizado contra accidentes

personales

5,000,000

I6 Comités de centros de atención y servicios constituidos para solventar

necesidades propias de los planteles.

33,000

I7 Consejos municipales de participación social constituidos en beneficio de

centros escolares del estado.

10,000

I8 Asociaciones de Padres de Familia Constituidas en los Centros Escolares. 30,000

I9 Consejo estatal de Participación Social constituido para la vinculación entre

Secretarías de Estado enfocadas en el fortalecimiento de la educación

100,000

649 Impartición de la Educación Media Superior y la Capacitación para el

Trabajo

24,502,531

I1 Procesos de mejora implementados en el desarrollo administrativo 22,595,331

I2 Acciones de vinculación realizadas  con los distintos niveles educativos,

instancias gubernamentales y otros sectores de la sociedad

1,244,000

I4 Programa de Infraestructura tecnológica y física implementado para la

Educación Media Superior

663,200

807 Administración del Sistema Educativo Estatal 8,400,000

I1 Acciones realizadas de soporte, actualización, mantenimiento e instalación

de equipos de tecnología en las aulas.

8,000,000
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I4 Infraestructura tecnológica instalada para apoyar y modernizar el proceso de

enseñanza aprendizaje en las escuelas de educación

400,000

808 Planeación y Evaluación del Sistema Educativo Estatal 11,098,297

I3 Programas de infraestructura física y equipamiento implementados para el

mejoramiento de los planteles escolares.

11,048,297

I5 Sistema implementado de Preinscripción a Educación Básica 50,000

809 Apoyos educativos para grupos vulnerables y la formación integral 396,009,099

I1 Educación bilingüe otorgada a comunidades indígenas en el nivel preescolar

y primaria del Estado de Jalisco

4,346,998

I3 Educación Física y Deportes otorgada a los alumnos de educación básica 213,751,514

I4 Educación Inicial para niños de 45 días a 5 años 11 meses de la modalidad

escolarizada otorgada a hijos e hijas de madres y padres  trabajadoras la

Educación y población abierta

63,518,044

I5 Atención de la problemática psicopedagógica, y de  desgaste emocional  en

la comunidad educativa (alumnos, docentes, padres) para su solución y/o

prevención

114,392,543

810 Formación inicial y de posgrado para los docentes de educación básica 263,057,212

I1 Formación Inicial de Docentes otorgada para la Educación Básica 263,057,212

811 Fomento de la salud de los alumnos de Educación Básica 11,524,090

I1 Sesiones de orientación realizadas para la promoción  y preservación de la

salud en escuelas de Educación Básica

11,464,890

I3 Atención educativa otorgada a niños, niñas y jóvenes dentro de las aulas

hospitalarias o en cama

54,200

I4 Sesiones y vistas de orientación a escuelas de educación básica  realizadas

en temas de previsión de riesgos y seguridad escolar

5,000

009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de

Jalisco

325,493,701

148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller 325,493,701

I4 Programas de atención temprana aplicados para aumentar el

aprovechamiento escolar

157,804,567

I5 Atención   educativa  a través   de   un   Modelo  Académico de Calidad,

PTB en  la empresa y Formación Dual brindada

99,730,467

I6 Servicios de Capacitación otorgados al público en general 67,958,667
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011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco 487,224,000

150 Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en sus diferentes

Opciones

487,224,000

I1 Atención educativa implementada en planteles y centros de Educación

Media Superior a Distancia

469,891,600

I2 Atención educativa implementada en Telebachillerato 17,332,400

05 Secretaría de Salud Jalisco 3,798,578,772

016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 3,722,084,874

182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud 177,368,400

I4 Acuerdo firmado para el Fortalecimiento de la Atención para los Servicios de

Salud Pública en el Estado (AFASSPE).

177,368,400

190 Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la

Persona

3,060,142,681

I2 Atención a la salud fortalecida en comunidades rurales y adultos mayores. 3,060,142,681

193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios

de salud

484,573,793

I2 Servicios de salud organizados en función de un Modelo Universal de

Atención a la Salud de los Jaliscienses.

484,573,793

017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara 55,760,547

909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud para

Proporcionar Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a

nuestra Población Usuaria.

55,760,547

I1 Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos niñas y niños en la Unidad

de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil

temprano y prevenir muertes infantiles.

55,760,547

151 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia

Adquirida (VIH)

20,733,351

178 Prevención y control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana 20,733,351

I1 Diagnósticos oportunos de la infección y transmisión en VIH e ITS realizados

en poblaciones en mayor riesgo.

20,733,351

06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 417,283,335

015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco 417,283,335

812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado 417,283,335
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I2 Infraestructura y equipamiento realizados para la Educación Básica. 417,283,335

10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 27,970,100

040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad 27,970,100

332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro 27,970,100

I1 Atención brindada a usuarios en las instalaciones del Parque Solidaridad y

Parque Montenegro.

25,107,800

I2 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques

Solidaridad y Montenegro.

2,862,300

11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social 2,252,781,839

000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social 1,085,898,764

337 Ampliación de Oportunidades Educativas dirigidas a Niñas, Niños,

Adolescentes y Jóvenes

1,085,898,764

I1 Subsidios para el pago de transporte entregados a estudiantes Programa MI

PASAJE de nivel secundaria, media superior y superior, en diversos municipios

del estado de Jalisco.

165,886,610

I2 Unidades de transporte escolar otorgados en comodato a municipios del

interior del Estado para uso de transporte gratuito para estudiantes.

50,624,000

I4 Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar entregados a

estudiantes de escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria y

secundaria.

869,388,154

045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF) 1,076,033,375

356 Seguridad Familiar 127,566,241

I1 Apoyos Directos entregados a niñas, niños, adolescentes y sus familias para

contribuir a garantizar sus derechos

68,958,903

I3 Acompañamiento realizado a niñas, niños y adolescentes y sus familias para

contribuir a garantizar sus derechos.

19,842,834

I4 Capacitaciones y acciones otorgadas que favorecen la restitución de los

derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias

9,854,018

I6 Apoyos económicos entregados a  instituciones y/o municipios para el

fortalecimiento de la atención de niñas niños, adolescentes y sus familias

28,910,486

357 Seguridad Alimentaria 689,189,891

D3 Acciones de supervisión realizadas para el programa RECREA, Escuela

para la vida

7,479,756
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I1 Acciones de fortalecimiento y capacitaciones otorgadas a beneficiarios y 

municipios con carencia alimentaria y/o condiciones de vulnerabilidad. 

4,441,149

I2 Apoyos alimentarios otorgados a personas con carencia en  alimentación y/o

en condiciones vulnerables

677,268,986

358 Seguridad Social 259,277,243

I1 Apoyos asistenciales otorgados a beneficiarios de grupos prioritarios. 124,948,526

I2 Servicios y acciones de atención integral, otorgados a beneficiarios de

grupos prioritarios

127,104,956

I4 Capacitaciones y acciones de fortalecimiento otorgadas a beneficiarios y

personal operativo de grupos, instituciones y municipios

7,223,761

046 Hogar Cabañas 90,849,700

372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de

vulnerabilidad

90,849,700

I1 Formación integral otorgada a niñas,  niños y adolescentes residentes o a

disposición del Hogar Cabañas.

8,245,011

I2 Apoyos de vivienda, vestido y alimentación otorgados a niñas, niños y

adolescentes residentes o a disposición del Hogar Cabañas

57,861,312

I3 Situación familiar, jurídica y/o institucional resuelta de niñas, niños y

adolescentes a disposición del Hogar Cabañas.

5,110,276

I4 Atención otorgada para el bienestar físico y psicológico de las niñas, niños y

adolescentes residentes o a disposición del Hogar Cabañas

19,633,101

13 Secretaría de Cultura 108,728,280

072 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ) 14,711,900

465 Programa de Operación, Promoción y Difusión de la Orquesta

Filarmónica de Jalisco

14,711,900

I1 Conciertos didácticos y ensayos realizados a niñas, niños y adolescentes 14,711,900

083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes

(FEFCA)

34,235,180

448 ECOS Música para la paz 34,235,180

I1 Escuelas de música ECOS instaladas y operando para la enseñanza 28,023,010

I2 Presentaciones ensambles comunitarios y orquestas especializadas

realizadas.

588,000
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I3 Capacitación y/o actualización para profesores del Programa ECOS

realizada.

5,624,170

084 Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco 59,781,200

662 Museos, exposiciones y galerías de Jalisco operando con calidad y

eficiencia

59,781,200

I1 Servicios museísticos y actividades culturales y educativas realizadas en las

instalaciones del Museo Trompo Mágico

33,781,200

I2 Servicios museísticos y actividades culturales y educativas realizadas del

Museo Planetario Lunaria 

26,000,000

14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 941,265

000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 941,265

471 Fomentar el Cumplimiento de la Normatividad Laboral y de Seguridad y

Salud en el Trabajo

941,265

I5 Permisos de trabajo expedidos para personas menores de edad. 941,265

16 Fiscalía Estatal 34,051,620

000 Fiscalía Estatal 34,051,620

545 Atención Integral a Víctimas del Delito 335,000

I7 Apoyo integral brindado a niñas, niños, adolescentes y mujeres 335,000

559 Coordinación y Gestión del Despacho del Fiscal Regional 32,562,420

I4 Estrategias Elaboradas para el Combate de los Delitos en el Interior del

Estado

32,562,420

955 Investigación y Persecución de Delitos Contra Mujeres, Niños y

Adolecentes.

1,154,200

I1 Condiciones a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos con

protección garantizada

53,500

I2 Carpetas de investigación de Ciudad Niñez judicializadas ante un juez de

control

20,000

I3 Mando y conducción realizados del ministerio público de Ciudad Niñez al

primer respondiente, de las víctimas atendidas

50,000

I5 Carpetas de investigación judicializadas ante un juez de control por delitos

cometidos por adolescentes

10,000

I6 Medidas de protección otorgadas en favor de las víctimas por delitos

cometidos por adolescentes

970,700
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I7 Mando y conducción del ministerio público al primer respondiente de las

víctimas de adolescentes atendidas

50,000

17 Procuraduría Social 9,549,156

000 Procuraduría Social 9,549,156

592 Defensa humana y eficiente a todos los Jaliscienses 9,549,156

I4 Patrocinios otorgados en los juicios en materia penal y de justicia integral

para adolescentes

9,549,156

37 Secretaría de Seguridad 163,132,311

000 Secretaría de Seguridad 163,132,311

504 Prevención del Delito 4,220,000

I1 Modelos de atención terapúetica implementados para la atención a víctimas

de violencia de género

4,000,000

I2 Modelos de Atención terapéutica implementadas para la atención a jóvenes

en riesgo o en conflicto con la Ley

96,150

I3 Modelo de atención aniños, niñas y adolescentes para un mejor acceso a la

justicia, terapia, reparación, inclusión de empoderamiento.

123,850

535 Atención Integral Para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Conflicto con

la Ley

158,912,311

I0 Medidas de tratamiento supervisadas en internamiento, externación en zona

metropolitana y foránea.

1,698,000

I1 Medidas cautelares supervisadas en seguimiento. 358,000

I2 Jóvenes recluidos cuentan con medidas de internamiento impuestas por el

órgano jurisdiccional.

9,592,630

I3 Adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la Ley sujetos a un

procedimiento, diagnosticados.

75,277,911

I5 Visitas domiciliarias / Investigación de campo realizadas a adolescentes y

adultos jóvenes en conflicto con la Ley.

400,000

I6 Visitas domiciliarias / Investigación de campo realizadas a víctimas u

ofendidos.

527,140

I7 Planes individualizados de ejecución realizados de manera integral. 546,300

I8 Acciones técnico-penitenciarias realizadas dirigidas a adolescentes y adultos

jóvenes en clasificación o internamiento definitivo

70,112,330
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I9 Atención otorgada a visitantes para el fortalecimiento de los vínculos

externos de adolescentes y adultos jóvenes en clasificación o internamiento

400,000

43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social 57,949,900

012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco) 57,949,900

107 Deporte de alto rendimiento para el desarrollo competitivo. 57,949,900

I2 Estímulos otorgados a los atletas de alto rendimiento para reconocer sus

méritos deportivos

47,770,100

I3 Lecciones deportivas otorgadas a través de las Escuelas de Iniciación

Deportiva.

10,179,800

Total 16,249,635,187


