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02 Secretaría General de Gobierno 15,633,851

000 Secretaría General de Gobierno 9,397,491

015 Modernización del Registro Civil 5,272,802

I1 Registros de menores realizados extemporáneamente 2,031,724

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

los niñas, niños y adolecentes
3,241,078

804 Programa Estatal de Protección Integral de niñas, niños, y adolescentes 4,124,689

I1 Instrumentos jurídicos elaborados en alineación al dominio de

Institucionalidad
749,230

I2 Programa estatal desarrollado para la protección integral de niñas, niños y

adolescentes
1,619,666

I3 Sistema de información instalado. 477,865

I4 Instalación de los SIPINA'S Municipales del estado de Jalisco 429,779

I5 Instancias acompañadas para la implementación del PROESPINNA en

alineación al dominio de Institucionalidad.
848,149

117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 4,726,900

583 Brigadistas Comunitarios 4,726,900

I2 Desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes 4,726,900

801 Comisión para la búsqueda de personas 1,509,460

928 Comisión de Búsqueda de Personas 1,509,460

I1 Procesos de búsqueda de niñas, niños y adolescentes iniciados de

conformidad con los protocolos establecido
1,509,460

04 Secretaría de Educación 32,358,111,819

000 Secretaría de Educación 31,463,756,012

111 Impartición de la Educación Preescolar 4,914,785,942

I5 Estrategias implementadas para las y los Jefes de Sector, Supervisores y

Asesores Técnicos Pedagógicos para el Plan de Asesoría y Acompañamiento

en educación.

4,914,785,942

112 Impartición de la Educación Primaria 12,784,138,389

I5 Acciones de mejora continua implementadas para el fortalecimiento de la

calidad del servicio en educación primaria
85,000

I7 Programa de Promoción del Logro Educativo y permanencia implementado

en escuelas de educación primaria.
12,776,523,389
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I8 Servicios asistenciales y educativos otorgados a niñas del Internado Beatriz

Hernández.
7,530,000

113 Impartición de la Educación Secundaria 9,842,791,189

I1 Acompañamiento a escuelas secundarias para la mejora de los indicadores

de reprobación, deserción y mejora de los aprendizajes.
40,000

I5 Estrategias de atención elaboradas para alumnos de educación secundaria. 9,842,701,189

I8 Consejos Técnicos implementados en las escuelas de educación secundaria

para la conformación de comunidades de aprendizaje.
40,000

I9 Estrategia de Colaboración y Comunicación implementada con instancias

inter Secretaria de Educación y/o instancias externas.
10,000

117 RECREA, Escuela para la Vida 57,520,900

I1 Actividades impartidas en escuelas de jornada ampliada para generar en los

estudiantes aprendizajes sustantivos en y para la vida
100

I2 Gestión de servicios realizada para fortalecer el aprendizaje y la vinculación

en las escuelas de educación básica RECREA
33,610,100

I4 Evaluación de capacidad funcional y recomendaciones de una dieta

especializada y ejercicios físicos otorgada a alumnos de Escuelas participantes

de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

8,570,300

I5 Cursos de capacitación impartidos a las directoras, directores y/o docentes

de las escuelas beneficiadas para perfeccionar su quehacer y contribuir a la

mejora continua de los planteles.

15,340,400

119 Programa Nacional de Inglés 358,200

I5 Certificaciones nacionales y/o internacionales otorgadas para las alumnas y

alumnos, docentes y Asesores Externos Especializados en el idioma inglés

como segunda lengua

100

I6 Paquetes de material didáctico entregados a escuelas para el fortalecimiento

de la enseñanza del inglés como segundo idioma
100

I7 Apoyos económicos otorgados a los Asesores Externos Especializados que

laboran frente a grupo en la impartición de una lengua extranjera
358,000

121 Acciones de Apoyo a la Currícula de Educación Básica 64,136,501

I1 Acciones de apoyo a la práctica docente implementadas a través de

excursiones didácticas para alumnas y alumnos de educación básica
20,000
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I2 Acciones de capacitación para las familias de alumnas y alumnos de

educación básica para el fortalecimiento de la corresponsabilidad de las

familias en la educación

53,098,901

I5 Estudiantes de educación básica beneficiados con programas de

razonamiento y habilidades del pensamiento
11,017,600

127 Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena 90,200

I2 Talleres de asesoramiento administrativo y de gestión realizados a

directores de educación indígena.
90,100

I6 Acciones de contextualización al medio indígena realizadas para las

escuelas.
100

131 Tecnologías aplicadas en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en la

Educación Básica
22,705,209

I1 Escuelas de educación básica beneficiadas a través de la implementación

del Programa de Emprendimiento, para incentivar y propiciar el desarrollo de

habilidades emprendedoras en las y los estudiantes

4,604,009

I5 Acciones implementadas para promover el uso de la tecnología en los

procesos de enseñanza y el desarrollo de habilidades digitales en apoyo al

fortalecimiento de la calidad educativa

18,095,000

I6 Escuelas beneficiadas en el desarrollo de habilidades y competencias

digitales de los docentes en apoyo a la operación de las Aulas de Innovación
6,200

132 Impulso y fortalecimiento a la articulación entre niveles de educación

básica y con media superior
54,950,608

I1 Estrategia institucional implementada para la mejora de los indicadores

educativos en los niveles básicos
54,950,608

133 Programa Becas Jalisco 18,310,000

I1 Apoyos económicos otorgados para alumnos y alumnas de Educación

Básica y Educación Normal
18,287,000

I3 Acuerdo administrativo publicado para la asignación de becas en escuelas

particulares
23,000

134 Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial 300

I1 Acciones establecidas para la mejora del servicio de educación especial 100

I2 Alumnos atendidos en los servicios de educación especial 100

I3 Alumnos de los servicios de  educación especial, evaluados mediante las

pruebas estandarizadas que determinen las necesidades educativas. 
100
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136 Centros de Desarrollo Infantil 169,044,683

I1 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 trabajadores de la

Educación y población abierta

168,649,783

I2 Educación Inicial para niñas y niños de 45 días a 5 años 11 meses de la

modalidad escolarizada otorgada a hijos e hijas de madres y padres

trabajadores de la Educación durante el receso escolar

394,800

I3 Apoyos complementarios otorgados para la Educación Inicial 100

137 Actualización y Capacitación Continua de Profesionales de la educación 2,070,000

I1 Capacitación efectuada al personal de educación básica 2,070,000

138 Becas para hijas e hijos de policías 2,008,000

I1 Acciones de evaluación y seguimiento del impacto educativo realizadas con

respecto al  apoyo económico a alumnas y alumnos de educación básica hijas

e hijos de policías

8,000

I2 Apoyos económicos (beca) otorgados para alumnas y alumnos de

educación básica hijas e hijos de policías caídos o en activo
2,000,000

139 Becas para hijas e hijos de militares 1,408,000

I1 Apoyos económicos (beca) otorgados para alumnas y alumnos de

educación básica hijas e hijos de militares caídos o en activo
1,400,000

I2 Acciones de evaluación y seguimiento del impacto educativo realizadas con

respecto al apoyo económico a las alumnas y alumnos de educación básica

hijas e hijos de militares

8,000

147 Fomento de la Participación Social en la Educación Básica 20,422,827

I1 Consejos de Participación Escolar constituidos 17,282,827

I4 Acciones implementadas para la operación del seguro escolar para

educandos en las escuelas de educación básica
3,000,000

I6 Cooperativas Escolares operando para la prestación de servicios en los

centros educativo
70,000

I7 Mesas directivas constituidas en planteles educativos 70,000

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

Trabajo
5,292,900

I2 Firma de Convenios de colaboración con los distintos niveles educativos,

instancias gubernamentales y otros sectores de la sociedad
5,292,900

655 Administración Educativa Regional 53,080,000
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I6 Libros de texto gratuitos otorgados a estudiantes de educacion secundaria 53,080,000

807 Administración del Sistema Educativo Estatal 408,585,200

I1 Estrategias de mejora a la conectividad e infraestructura de tecnologías de

la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales (TICCAD)

implementadas para dar mayor cobertura, mejorar la calidad educativa, los

procesos y servicios administrativos y contribuir a las políticas públicas, la

transparencia y el uso adecuado de las tecnologías de la información.

316,393,200

I4 Proyectos educativos implementados para el fortalecimiento de modelos

pedagógicos de enseñanza- aprendizaje, gestión eficiente y segura de los

procesos administrativos y análisis de datos para la toma de decisiones.

92,192,000

808 Planeación y Evaluación del Sistema Educativo Estatal 150,368,587

I3 Programas de construcción, rehabilitación y equipamiento implementados

para el mejoramiento de los planteles escolares
149,798,587

I5 Sistema implementado de Preinscripción a Educación Básica 570,000

809 Apoyos educativos para grupos vulnerables y la formación integral 2,304,640,134

I3 Educación Física y Deportes otorgada a los alumnos de educación básica 2,234,522,409

I5 Atención realizada para coadyuvar a prevenir y resolver la problemática

psicopedagógica y de desgaste emocional docente en escuelas de educación

básica

70,117,725

810 Formación inicial y de posgrado para los docentes de educación básica 568,969,608

I1 Formación Inicial de Docentes otorgada para la Educación Básica 435,272,218

I2 Programas de formación ofrecidos por las Unidades de la Universidad

Pedagógica Nacional
133,697,390

811 Fomento de la salud de los alumnos de Educación Básica 18,078,635

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

salud en escuelas de educación básica
10,993,635

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

hospitalarias o en cama a través del Programa Sigamos Aprendiendo en el

Hospital

70,000

I4 Visitas de orientación a escuelas de educación básica realizadas en temas

de previsión de riesgos y seguridad escolar
15,000

I9 Atención a alumnas de educación básica y media superior de Jalisco

beneficiadas con acciones para una menstruación digna
7,000,000
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009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de

Jalisco
168,611,000

148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller 168,611,000

I4 Programas de atención temprana aplicados para aumentar el

aprovechamiento escolar en los alumnos
72,261,700

I5 Atención educativa brindada a los alumnos a través de los diferentes

Modelos  Académicos; PTB, PTB en  la empresa y Formación Dual
96,349,300

011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco 725,744,807

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

Opciones
725,744,807

I1 Educación Media Superior impartida en planteles y centros de Educación

Media Superior a Distancia (EMSaD)
688,932,907

I2 Educación Media Superior  impartida en Telebachilleratos Comunitarios

(TBC).
36,811,900

05 Secretaría de Salud Jalisco 754,289,707

000 Secretaría de Salud Jalisco 25,726,355

667 Rectoría del Sistema Estatal de Salud 25,726,355

I2 Estrategias promovidas dentro y fuera del sector, para impulsar la

prevención, promoción y protección de la salud
25,726,355

016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 605,610,907

182 Fortalecimiento a la promoción y atención de la salud con enfoque

comunitario
363,019,230

I8 Servicios de salud comunitarios otorgados para la protección y desarrollo de

las niñas, niños y adolescentes
363,019,230

190  Acceso efectivo a los servicios de salud 242,591,677

I4 Servicios de salud otorgados a niñas, niños y adolescentes para garantizar

su desarrollo integral
242,591,677

017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara 112,139,800

909 Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra

Población Usuaria.
112,139,800

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.

112,139,800
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151 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia

Adquirida (VIH)
10,812,645

178 Prevención y control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana 10,812,645

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

en poblaciones en mayor riesgo.
10,812,645

06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 409,920,622

015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 409,920,622

812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado 409,920,622

I2 Infraestructura y equipamiento realizados para la Educación Básica. 409,920,622

11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social 1,374,849,466

000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social 811,579,900

338 Apoyo al Transporte para Estudiantes 40,000,000

I1 Unidades de transporte entregadas en comodato a los municipios y/o

centros educativos para el traslado gratuito de estudiantes.
38,400,000

I2 Acciones realizadas para la operación, difusión y/o evaluación 1,600,000

343 Mi Pasaje para Estudiantes 119,970,300

I1 Subsidios (Boletos/Tarjeta) utilizados por los estudiantes de educación

secundaria, media superior y superior
115,171,400

I2 Acciones realizadas para la operación, difusión y/o evaluación 4,798,900

345 RECREA, educando para la vida, apoyo de mochila, útiles, uniforme y

calzado escolar
650,609,600

I1 Paquetes escolares (mochila, útiles, uniforme y calzado escolar) entregados

a estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria del sistema público

educativo

624,585,300

I2 Acciones realizadas para la operación, difusión y/o evaluación 26,024,300

351 Fortalecimiento institucional en la Operación de Acciones y Programas

Sociales
1,000,000

I9 Apoyos otorgados para niños y niñas en condición de orfandad y

vulnerabilidad, derivado de la pandemia por COVID-19 
1,000,000

045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF) 428,254,530

355 Desayunos Escolares 305,330,934

I2 Desayunos escolares otorgados a niñas, niños y adolescentes. 305,330,934

356 Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 33,875,400
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I1 Apoyos directos entregados a niñas, niños, adolescentes y sus familias, que

contribuyen a garantizar sus derechos.
25,954,100

I3 Acompañamientos realizados a niñas, niños y adolescentes y sus familias

que contribuyen a garantizar sus derechos.
1,089,100

I4 Capacitaciones y acciones otorgadas, que favorecen la restitución de los

derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias.
1,123,600

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

fortalecimiento de la atención de niñas niños, adolescentes y sus familias.
5,708,600

364 Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida 54,961,796

I2 Dotaciones alimenticias para mujeres embarazadas y/o lactando, y niñas

niños de 1 a 2 años de edad, entregadas en los Primeros 1000 Días de Vida.
54,961,796

701 Museo Trompo Mágico 34,086,400

I1 Actividades museísticas, culturales y educativas realizadas para el público

asistente.
33,556,400

I2 Espacios y servicios renovados, que responden a la vanguardia didáctica y

tecnológica.
530,000

046 Hogar Cabañas 135,015,036

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

vulnerabilidad
135,015,036

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

disposición del Hogar Cabañas.
87,649,336

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

adolescentes residentes o a disposición del Hogar Cabañas
35,591,800

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

adolescentes a disposición del Hogar Cabañas.
2,966,600

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

adolescentes residentes o a disposición del Hogar Cabañas
8,807,300

13 Secretaría de Cultura 51,409,300

000 Secretaría de Cultura 800,200

442 Desarrollo Cultural y Artístico 800,200

I1 Acciones artísticas brindadas para niñas, niños y adolescentes a través del

Programa de Desarrollo Cultural Infantil "Alas y raíces"
800,200

072 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ) 10,374,300
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465 Programa de Operación, Promoción y Difusión de la Orquesta

Filarmónica de Jalisco
10,374,300

I1 Conciertos, ensayos y contenidos didácticos presentados y/o grabados, para

niñas, niños y adolescentes.
10,374,300

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

(FEFCA)
34,234,800

448 ECOS Música para la paz 34,234,800

I1 Escuelas de música ECOS instaladas y operando para la enseñanza de

niñas, niños y adolescentes
34,234,800

084 Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco 6,000,000

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

eficiencia
6,000,000

I3 Servicios culturales proporcionados para una oferta cultural y educativa de

calidad
6,000,000

14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 690,844

000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 690,844

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

Salud en el Trabajo
690,844

I5 Permisos de trabajo expedidos para personas menores de edad. 690,844

16 Fiscalía Estatal 14,541,564

000 Fiscalía Estatal 14,541,564

545 Atención Integral a Víctimas del Delito 60,700

I7 Apoyo integral brindado a niñas, niños y adolescentes  victimas de un delito 60,700

955 Fortalecimiento en la Investigación y Persecución de Delitos contra

Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes
14,480,864

I0 Resguardo otorgado a Niñas, Niños y Adolescentes para su cuidado y

protección
11,492,198

I1 Protección garantizada a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos. 2,988,566

I2 Investigaciones de Campo realizadas por personal del área de Trabajo

Social
100

17 Procuraduría Social 8,944,673

000 Procuraduría Social 8,944,673

592 Defensa humana y eficiente a todos los Jaliscienses 1,946,964
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I4 Patrocinios otorgados en los juicios en materia penal y de justicia integral

para adolescentes
1,946,964

594 Observancia de la legalidad y el respeto de los derechos fundamentales

de la ciudadanía.
6,997,709

I1 Representación jurídica otorgada para vigilar que se respeten los derechos

de las niñas, niños y adolescentes durante un proceso
6,997,709

26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 1,195,200

000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 1,195,200

626 Defensa de los Derechos Humanos 1,195,200

I1 Propuestas presentadas a los municipios del estado de Jalisco para la

instalación de los Sistemas y delegaciones municipales de protección integral

de niñas, niños y adolescentes

1,195,200

37 Secretaría de Seguridad 164,948,887

000 Secretaría de Seguridad 164,948,887

504 Prevención del Delito 96,400

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

justicia, terapia, reparación, inclusión y empoderamiento.
96,400

535 Centros de Atención Integral Para Adolescentes y Adultos Jóvenes 164,852,487

I0 Medidas de tratamiento en internamiento, externación en zona metropolitana

y foránea supervisadas
1,932,200

I5 Visitas domiciliarias / Investigación de campo a adolescentes y adultos

jóvenes en conflicto con la Ley realizadas
540,000

I6 Visitas domiciliarias / Investigación de campo a víctimas u ofendidos

realizadas.
1,094,600

I8 Acciones técnico-penitenciarias realizadas, dirigidas a Adolescentes y

Adultos Jóvenes en Clasificación ó Internamiento definitivo
161,042,187

I9 Atención otorgada a visitantes para el fortalecimiento de los vínculos

externos de Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación o Internamiento.
243,500

43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social 47,276,000

012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco) 47,276,000

107 Deporte de alto rendimiento y el desarrollo competitivo. 47,276,000

I2 Juegos Nacionales CONADE y competencias deportivas realizadas a nivel

nacional.
34,602,000
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I3 Lecciones deportivas otorgadas a través de las Escuelas de Iniciación

Deportiva.
12,674,000

Total 35,201,811,933


