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Acuerdo por el cual se expiden los Lineamientos Generales para la 
Programación y Presupuestación de la Inversión Pública del Estado de Jalisco. 

 
 

CONSIDERANDOS  
 
I. Los artículos 24, 25 y 26 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Jalisco,  establecen que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Sub Secretaría de Finanzas, determinará los lineamientos del gasto, así como 

las políticas y normas que se aplicarán durante la elaboración del Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos, a los cuales tendrán que sujetarse a las Dependencias y 

Entidades. Así mismo establece como facultad de dicha Secretaría emitir los 

manuales e instructivos para la formulación del  anteproyecto de presupuesto de 

egresos, así como la  formulación de políticas públicas para orientar el gasto 

público. 

 

II. El artículo 20, fracción I, del Acuerdo del Gobernador que expide el Reglamento del 

Comité Interno de Presupuestación del Poder Ejecutivo del Estado, establece que la 

Secretaría de Finanzas deberá elaborar entre otros: 

 
i. Manual para la Integración de la Programación-Presupuestación, que debe 

contener entre otros: 

 

ii. Procedimientos para la Programación-Presupuestación. 

 
iii. Normas y lineamientos de la Programación-Presupuestación para la 

integración del programa presupuestario anual de las entidades y 

dependencias 

 

III. El gasto público estatal en materia de inversión pública, se encuentra regulado, en 

sus ámbitos de competencia por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Jalisco, así como por la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco, y sus respectivos reglamentos. 

 

Sin embargo, existen aspectos concomitantes que no tienen regulación, lo que 

dificulta las labores de programación, presupuestación y administración de la 

hacienda y las finanzas públicas y las propias de la ejecución de las acciones de 

inversión pública. 
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IV. El Ejercicio de los recursos públicos debe realizarse con eficiencia, eficacia, 

transparencia y orientados a resultados, para el impulso de la infraestructura de 

manera sustentable y equilibrada, que permita el desarrollo de todos los ciudadanos 

y regiones del Estado. Para tal efecto, se hace necesario establecer los mecanismos 

normativos que permitan a las dependencias y entidades del poder Ejecutivo, 

realizar las acciones de programación de las obras y acciones para la integración del 

Programa Presupuestario de Inversión Pública y la presupuestación de los recursos 

a dichas obras y acciones, mismas que serán parte de la propuesta que el ejecutivo 

estatal someterá al Congreso Estatal como parte del proyecto de presupuesto de 

egresos para el siguiente ejercicio presupuestal. 

 

Por lo anterior expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.-  Se expiden los Lineamientos Generales para, Programación-

Presupuestación de la Inversión Pública del Poder Ejecutivo, para quedar como sigue: 

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN DE LA 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

                                          Disposiciones Generales 

 

Artículo  1.- Los presentes lineamientos complementan el Manual de Normas y 

Lineamientos Presupuestales para la Administración Pública y tienen por objeto 

establecer los criterios y reglas para que la Programación- Presupuestación del Programa 

Presupuestario Anual de Inversión Pública, por parte de las dependencias y entidades 

del Poder Ejecutivo, tenga los siguientes resultados: 

 

I. Elaborar con oportunidad y calidad la Planeación del Programa Presupuestario Anual 

de Inversión Pública;  
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II. Iniciar la ejecución de obras y acciones, desde el primer día hábil del ejercicio 

Presupuestal correspondiente. 

 
III. Evitar reprogramaciones de obras y acciones. 

 
IV. Evitar el subejercicio del gasto en inversión pública. 

 
V. Eficientar la coordinación entre el Estado, la Federación y los Municipios, para la 

obtención de mayores recursos y la definición oportuna de obras y acciones 

específicas. 

 
VI. Conformar Programas Presupuestarios Anuales de Inversión Pública, de manera 

sectorial, para la concertación oportuna de las obras y acciones que lo conforman. 

 
Por lo tanto, la observancia de estos lineamientos es de carácter obligatorio. 

 

Artículo 2.- El Programa Presupuestario Anual de Inversión Pública, es el instrumento a 
través del cual se, programan y presupuestan  las asignaciones financieras del 
presupuesto de egresos del Estado para la ejecución de obras y acciones de 
inversión pública, que se integran al Programa Presupuestario Anual del Poder 
Ejecutivo. Se incluyen en las asignaciones financieras de los capítulos  “4000 
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas”,  “5000 Bienes Muebles e 
Inmuebles”, “6000 Inversión Pública” de conformidad a las partidas específicas 
que se señalan en el Clasificador Por Objeto y Tipo de Gasto Armonizado para la 
Administración Pública 2014. 

 

Artículo 3.- Para efectos de estos lineamientos se entiende por: 

 

I. Dependencias: Las secretarías, dependencias y organismos auxiliares, de la 

administración pública centralizada, cuyas funciones están señaladas en la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

 

II. Entidades: Los organismos paraestatales, en los términos de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

 
III. Entes Público: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 

los Municipios y  los Consejos de Colaboración Municipal, cuando realicen obras con 

recursos estatales, que se encuentren facultados legalmente para realizar obra 

pública. 
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IV. Proyecto Ejecutivo: El proyecto completo aprobado y verificado por el ente 

público, para reducir riesgos de interferencia y modificaciones durante la ejecución 

de la  obra pública, conforme a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado. 

Planos Constructivos que especifican como se va a hacer la obra. 

 
V. Sub Secretaría: La Sub Secretaría de Finanzas 

 
VI. Contraloría: La dependencia del Poder Ejecutivo Estatal encargada del control, 

vigilancia y fiscalización. 

 
VII. Coordinadora de Sector: Dependencia que tiene a su cargo las relaciones de las 

dependencias y entidades que conforman su sector, con el ejecutivo estatal. 

 
VIII. Dependencia Promotora: Son las dependencias y entidades que promueven ante 

las dependencias responsables, la inclusión de obras y acciones de inversión pública 

dentro de su PPIP. 

 
Es corresponsable junto con la Dependencia responsable de la definición específica 

de dichas obras o acciones, con el fin de que la dependencia responsable esté en 

condiciones de realizar su registro dentro de la Plataforma SIIF PPPWEB 2014. 

 

IX. Dependencia Responsable: Son las dependencias que reciben asignaciones 

presupuestales dentro del PP IP, independientemente de quien ejecute las obras 

acciones programadas. 

 

X. Dependencia o Entidad Ejecutora: Toda dependencia o entidad que realiza 

obras y acciones de inversión pública mediante el ejercicio de recursos 

presupuestales asignados en el PP IP o transferidos; es la parte contratante y 

responsable directa de las obras y acciones, su registro, ejecución y finiquito y en 

caso de las entidades también su contabilización . 

 
XI. El Comité: Al comité Interno de Presupuestación (CIP) del Poder Ejecutivo del 

Estado. 

 
XII. El Consejo: Al Consejo Ejecutivo de Inversión Pública (CEIP) integrado por los 

titulares de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, y la Contraloría 

del Estado  

 
XIII. DTI: La Dirección de Tecnologías de Información de la Sub Secretaría de Finanzas. 
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XIV. Instrumentos de planeación: los planes, programas y proyectos contemplados 

en la Ley de Planeación del Estado. 

 
XV. PPIP: Al Programa Presupuestario de Inversión Pública, entendido como el 

documento que incluye la descripción de cada una de las obras y acciones que 

reciben recursos presupuestales, de las partidas sujetas a este lineamiento, para su 

ejecución en el ejercicio que se programa. Únicamente las obras y acciones 

incluidas en este documento serán integradas para su autorización en el 

anteproyecto de presupuesto de egresos.  

 
XVI. Partida Presupuestal – Objeto del gasto: Identifica de manera concreta el 

concepto del que se trata, dentro de cada capítulo de gasto y se define en el 

Clasificador por Objeto y tipo del Gasto. 

 
XVII. Obra Pública: Se define en el Capítulo II, Articulo 8, de la ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco. 

 
XVIII. Acción: Trabajos que para su ejecución utilizan recursos de las partidas de 

inversión pública, y que no se clasifican como obras, normalmente las relacionadas 

con acciones de adquisición de equipos, mobiliario, apoyos  financieros, así como los 

tipificados como servicios relacionados con la obra pública Artículo 9  de la Ley de 

Obras Públicas del Estado. 

 
XIX. Obra Multianual: Obra pública que para su ejecución requiere más de un ejercicio 

presupuestal, para fines de este lineamiento, las obras multianuales que se 

programan recibirán recursos presupuestales únicamente para el  ejercicio 

presupuestal siguiente, los recursos requeridos para los subsecuentes ejercicios 

presupuestales deberán informarse, realizando su Programación-Presupuestación en 

los ejercicios futuros correspondientes. 

 
XX. Obra adelantada: son aquellas obras o acciones que por contar con todos los 

elementos técnicos para su ejecución, podrán ser autorizadas para iniciar su 

proceso de licitación en el ejercicio inmediato anterior al que se programa. La 

adjudicación se realizará al inicio del ejercicio para el que fueron autorizadas.  

 
XXI. Recursos propios: se refiere a los recursos de las entidades que no se encuentran 

contemplados en el presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio que se 
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programa, ya sean remanentes de ejercicio anteriores o recursos captados de 

manera directa por la entidad. 

 
XXII. Anexo Técnico de Validación Financiera: Documento mediante el cual la 

Secretaria, valida la estructura financiera para cada obra pública del PPIP que se 

realizará, por ser quien tiene a su cargo la disposición  de los recursos financieros 

(Artículo 29 fracción IV de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.) 

 
XXIII. Plataforma SIIF PPPWEB 2014: Herramienta informática diseñada para la 

formulación de los Programas Presupuestales Anuales de las dependencias en el 

2014, automatizando su vinculación a los instrumentos de planeación. Las partidas 

presupuestales de Inversión Pública se costean de las obras y acciones registradas 

en la pre-ficha contemplada para el PPIP en este sistema. 

 
XXIV. SIPRO: Sistema de Información de Proyectos, módulo del Sistema Integral de 

Información Financiera (SIIF). 

 
XXV. Pre-ficha: Formato de captura establecido en el Plataforma SIIF PPPWEB 2014, 

para registrar las propuestas de obras y acciones de Inversión Pública, la suma de 

todas las pre-fichas integrará el presupuesto propuesto en las partidas 

presupuestales de inversión pública de procesos y proyectos que integran el 

Programa Presupuestario.  

 
XXVI. Guía Metodológica: Manual General de Planeación, Programación y 

Presupuestación para la formulación del anteproyecto de presupuesto de Egresos 

 
Para cualquier otro término no definido expresamente en este artículo, se utilizará la 

definición que se encuentra en la “Guía Metodológica para la Integración del Programa 

Presupuestario Anual” o en el “Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, 

Programación, Presupuestación y Evaluación en la Administración Pública” que son parte de 

los anexos de material normativo para la formulación del Programa Presupuestario. 

 

Articulo 4.- La Sub Secretaría deberá informar previo a la fecha señalada en el art. 29  de 

la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, a las dependencias  y entidades los 

montos bases y las fuentes de financiamiento, a los cuales deberán ajustarse en la 

elaboración de su Anteproyecto de Presupuesto,  con la finalidad de que además de 

atender lo establecido en los presentes lineamientos,  una ves autorizado el presupuesto de 



 
Lineamientos para la Programación –Presupuestación del Programa 

Presupuestario de Inversión Pública (PPIP) 
 

Guadalajara Jal., Julio 01 de 2013 

 
egresos para su ejercicio se ajusten a lo señalado en las reglas de operación, lineamientos 

específicos y demás normatividad que les resulte aplicable. 

 

Articulo 5. En el proceso de Programación-Presupuestación de la inversión pública, las 

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, deberán cumplir con lo siguiente:  

 

I. Atender las actividades y fechas que se establecen en el programa de trabajo que la 

Secretaria informe y convoque para la integración del Programa Presupuestario 

2014.  

 

II. Utilizar la herramienta informática “Plataforma SIIF PPPWEB 2014” para la 

integración del Programa Presupuestario Anual de Inversión Pública, de acuerdo al 

instructivo elaborado para el uso de la herramienta, el cual forma parte de la Guía 

Metodológica 2014. 

 
 

                            CAPÍTULO  SEGUNDO  

 

De los participantes en la Programación-Presupuestación de la Inversión 

Pública y sus responsabilidades 

 

Artículo 6.- La Sub Secretaría, a través de la Dirección General de Programación y 

Presupuesto, coordinará y conducirá el proceso de Programación-Presupuestación que se 

utiliza para  elaborar el PPIP. 

 

La Dirección General de Programación y Presupuesto, coordinará: 

a) A través de su Dirección de Programación, la elaboración de la metodología y 

actualización de los lineamientos, así como la realización de los trabajos para la 

inducción y capacitación, asesoramiento, facilitación, coordinación y aseguramiento de 

calidad del proceso para formular el PPIP.  

b) A través de su Dirección de Presupuesto, definirá los trabajos para la estimación y 

asignación de fuentes de financiamiento y techos presupuestales y facilitará su 

presentación al Comité,  y una vez aprobados, las dependencias y entidades deberán 

sujetarse para la formulación del PPIP,  debiendo especificar la estructura financiera 

correspondiente a los recursos federales, estatales, municipales.  
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c) Las Direcciones de Programación y Presupuesto, vigilarán que la totalidad de 

asignaciones presupuestales para inversión pública se encuentren contenidas en las 

partidas que se definen en clasificador por objeto y tipo del gasto  

 

Artículo 7.- Corresponde a la DTI en coordinación con la Dirección de Programación, el 

mantenimiento y mejora permanente de la herramienta Plataforma SIIF PPPWEB 2014 así 

como la elaboración del instructivo para su uso,  la participación en las actividades de 

inducción y capacitación, así como el asesoramiento y soporte a las dependencias y 

entidades que utilicen dicha herramienta. 

 

Artículo 8.- Corresponde a la Sub Secretaría de Planeación: 

I. Coordinar en acompañamiento de la Secretaria, las acciones para el proceso de la 

Planeación del PPIP, con el fin de que las propuestas presentadas por las 

dependencias y entidades, mantengan congruencia en su elaboración y contenido, 

proponiendo las metodologías y lineamientos que deberán seguirse para la etapa 

de Planeación (art. 15 y 18 fracc. I,  V y VI  de la Ley de Planeación para el Estado 

de Jalisco y sus municipios). 

 

II. Definir por parte de las dependencias y entidades  las acciones estratégicas para su 

atención prioritaria considerando los objetivos contenidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo y las prioridades de Gobierno, con la finalidad de determinar los 

programas y actividades necesarias para su cumplimiento (art. 20 de la Ley del 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco) 

 
III. Validar las obras y acciones que las dependencias y entidades propongan para su 

inclusión en el PPIP, de acuerdo  a su contribución y alineación a los instrumentos 

de planeación, mencionado en el punto anterior, así como los análisis costo 

benéfico y de rentabilidad social para los casos en que la Sub Secretaría de 

Planeación lo determine. 

 

IV. La orientación, facilitación, expedición de criterios y la coordinación de los trabajos 

para la revisión y validación de obras y acciones. 

 
V. Previo a la formulación del PPIP, la Sub Secretaría de Planeación en coordinación la 

Sub Secretaria a través de la Dirección de Programación y las dependencias y 

entidades, estarán obligadas a realizar un análisis efectivo respecto de la situación 

que guardan sus obras programadas para el ejercicio en curso, a fin de que 

aquellas obras y acciones que por alguna razón no  se vayan a contratar en el 
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ejercicio actual,  si la dependencia responsable,  considera prioritaria y cuenta con 

proyecto ejecutivo la podrá incluir en el PPIP del siguiente ejercicio; en caso de no 

ser programadas nuevamente, dichas obras no podrán considerarse para su 

ejercicio en el año siguiente. 

 
Artículo 9.-  “El Consejo”, como órgano colegiado, auxiliar del Gobernador,  informará 

de manera permanente al titular del Poder Ejecutivo,  los avances y asuntos relevantes 

para su atención oportuna, en el ejercicio  del PPIP.  

 

 

Artículo 10.- Las Dependencias coordinadoras de sector, serán  responsables de: 

 

I.      Conducir, supervisar y evaluar el trabajo que realicen sus entidades sectorizadas 

durante el proceso de formulación de su PPIP. 

 

II.      Autorizar, formalizar y presentar el PPIP ante las instancias correspondientes. 

 
Artículo 11.- Las dependencias responsables que propongan asignaciones presupuestales 

para el PPIP y que hayan acordado obras y acciones con dependencias promotoras, o en 

las propuestas se considera su ejecución a través de los municipios, deberán concertar 

durante  el  proceso las obras y acciones específicas con las instancias ejecutaras, con el fin 

de que estas validen su factibilidad. 

 

Artículo 12.- Los titulares de las dependencias responsables deberán asegurarse de la 

coordinación, formulación e integración de su PPIP, por lo cual deberán convocar y 

coordinar el trabajo conjunto con promotoras y con sus ejecutores de obra, a fin de lograr 

la integración de un mejor PPIP. 

 

La responsabilidad del contenido del PPIP será del titular de la dependencia responsable, 

por lo cual la concentración, supervisión y colaboración con sus entidades ejecutoras es 

indispensable. 

 

Es criterio de calidad que se identifique la dependencia ejecutora propuesta para cada obra 

y acción, así como la concentración eficaz entre dependencias promotoras y dependencias 

responsables. 

 

Artículo 13.- Las dependencias responsables que propongan obras para ser ejecutadas 

por los municipios y/o beneficiarios, deberán proponer las reglas de operación aplicable y 
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publicarse de acuerdo a la fecha establecida en el decreto de autorización del presupuesto 

para el ejercicio 2014, así como promover oportunamente las reuniones de coordinación 

para la adecuada y eficaz definición de las obras y acciones detalladas, así como su 

Programación-Presupuestación. 

 

Artículo 14.- Las dependencias y entidades que ejecutan obras o acciones con recursos 

federales deberán promover las reuniones de coordinación y planeación con sus 

contrapartes del Gobierno federal de ser posible en esta etapa, para la definición específica 

de los techos, obras y acciones de manera anticipada, para su Programación-

Presupuestación respectiva y una vez autorizado para su ejecución en el siguiente ejercicio 

presupuestal.  

 

Artículo 15.- La Contraloría vigilará el cumplimiento de estos lineamientos en las 

dependencias y entidades aplicando las medidas preventivas y correctivas conducentes 

(art. 38 fracc. IV  y XV de Ley Orgánica del Estado de Jalisco) 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

De la Programación-Presupuestación del PP de Inversión Pública 

 

Artículo 16.-  El proceso de Programación-Presupuestación  del PPIP, forma parte  del 

proceso metodológico para la elaboración del Programa Presupuestario Anual, el cual es 

parte integral del anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo. Todas las 

acciones y obras que se propongan por las dependencias responsables durante la  

Programación-Presupuestación,  previamente deben  haberse contemplado en la etapa de 

Planeación. 

 

Artículo 17.- Las dependencias responsables de obras y acciones de Inversión Pública, 

deberán presentar su propuesta de inversión a través de su PPIP, ya que  Sólo las obras 

y acciones incluidas en el PPIP a través del sistema  Plataforma SIIF PPPWEB 2014 

serán contempladas en el Programa Presupuestario Anual del anteproyecto de 

presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 18.- Los titulares de las dependencias responsables podrán celebrar acuerdos con 

alguna dependencia promotora, con el fin de  autorizar la inclusión de obras y acciones de 

la dependencia promotora en la propuesta de PPIP de la dependencia responsable,  los 

acuerdos se deberán concertar durante la etapa de formulación del PPIP. 
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Artículo 19.- Para la formulación del PPIP, sólo se programarán y presupuestarán los 

recursos a ejercer y la meta a alcanzar en el año siguiente a programar. Los proyectos que 

excedan el año natural deberá etiquetarse como obra multianual, especificando la inversión 

requerida, meta y entregables para cada ejercicio implicado. 

 

Artículo 20.-  Las Dependencias responsables deberán registrar en Plataforma SIIF 

PPPWEB 2014 cada obra o acción en una pre-ficha de inversión específica, para lo cual 

deberán observar las fechas consideradas para este proceso en la Guía Metodológica o en 

su caso en los talleres de inducción – capacitación que la Sub Secretaría en coordinación 

con la Sub Secretaría de Planeación realice. 

 

Artículo 21.- Cuando las dependencias y entidades no puedan cumplir con la definición 

específica de obras y acciones y se tenga que recurrir a programas y fondos globales, con 

el fin de cumplir con los plazos de ley para la formulación y presentación del proyecto de 

presupuesto correspondiente, deberán continuar los trabajos de definición, hasta el último 

día de diciembre del año en curso para la descripción específica de las obras y acciones.  

 

Artículo 22.- Como parte de la información citada en el artículo anterior, las dependencias 

y entidades deberán registrar en la pre-ficha  su calendario programado de ejecución física 

y de flujo financiero para cada obra, acción,  fondo o programa,  los cuales se constituyen 

como el compromiso de gestión, por tanto deberán incluir. 

 

I. Programación mensual de avances físicos 

 

II. Programación mensual de flujo financiero 

Para las acciones ya formalizadas con la federación o municipio se deberá 

considerar las fechas en que se deban ejercer o realizar la aportación de los 

recursos, de acuerdo al convenio o documento con el que se le dio la formalidad.  

 
 

Artículo 23. Las obras que resulten del análisis mencionado en el artículo 8 fracción V y 

que sean nuevamente programadas en el anteproyecto de presupuesto para el 2014,  

podrán ser candidatas prioritarias para iniciar procesos de  “Obra Adelantada”. 

Esto significa que podrán ser autorizadas para iniciar su proceso de licitación en el ejercicio 

inmediato anterior al que se programa. La adjudicación de los trabajos se deberá realizar al 

inicio del ejercicio para el que fueron autorizadas. Siempre y cuando le sea autorizado 

recurso para el ejercicio 2014. 
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Artículo 24.- La presupuestación que se haga a cada una de las obras y acciones sean 

con recursos estatales, federales y municipales, deberán prever lo relativo a: 

 

I. Su difusión y/o socialización oportuna (antes, durante y después de la obra), con la 

finalidad de orientar a la población sobre el beneficio de la misma, esto atendiendo 

la normatividad que aplique para ello. 

 

II. Los gastos indirectos, la supervisión, fiscalización, control e inspección y vigilancia,  

deberán ajustarse a las leyes o lineamientos aplicables. 

 
III. Para las obras multianuales, deberán considerarse los costos actualizados o vigentes 

al momento de programar y presupuestar la etapa a ejecutar en el ejercicio que se 

programe. 

 
Artículo 25.- Las dependencias y entidades están obligadas a realizar la Programación-

Presupuestación de las obras tomando en cuenta todos los elementos que les permitan 

hacer una adecuada programación (ver Art. 19 fracc. II “La Programación de la Obra 

Pública” de la Ley de Obras Públicas del Estado), esto con la finalidad de evitar 

reprogramaciones en el ejercicio presupuestal.  

 

Artículo 27.- Las dependencias responsables deberán gestionar ante sus ejecutoras la 

validación de las obras y acciones que se incluirán en el PPIP, esto con la finalidad de que 

la dependencia o entidad ejecutora, prevea la ejecución de obras solicitadas, valide el 

presupuesto que se estima y especifique los requerimientos de estudios e impactos que 

requiera para la ejecución de la obra o acción, en conjunto establezca los compromisos de 

inicio y avance físico programado para cada obra y acción. 

 

Artículo 28.- Las dependencias y entidades que programen obras y acciones donde 

prevean que el ejecutor sea un Municipio, deberán hacerlo de su conocimiento durante el 

proceso de Programación-Presupuestación, haciendo énfasis en que deberán firmar un 

convenio en el que asumen la responsabilidad plena de la correcta aplicación y 

comprobación de los mismos, independientemente de los requisitos que se deberán cumplir 

para la liberación de los recursos. 

 

Artículo 29.- Las entidades responsables deberán presupuestar en cada una de las obras 

y acciones la estructura financiera correspondiente a las aportaciones de la federación, 

estado y municipios, de acuerdo al techo presupuestal asignado.   
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Artículo 31.- Las dependencias y entidades que, como parte de los trabajos de 

Programación-Presupuestación requieran presupuestar recursos para convenir con la 

Federación en materia de inversión pública, donde obligue a aportaciones del estado, 

deberán incluirlos como propuestas en su PPIP, para que de aprobarse, se garantice el 

cumplimiento de las obligaciones financieras asumidas por el Estado, en caso de no contar 

con suficiencia presupuestal la Sub Secretaria no podrán firmar los convenios. 

 

Artículo 30.- Para la formulación del PPIP, las dependencias y entidades responsables 

deberán asegurarse; 

a) Se encuentren  dentro de la norma y  techo presupuestal asignado. 

b)  “Priorizar”  las obras, acciones, fondos y programas,  contemplados en su propuesta,  

debiendo ser con un número consecutivo del 1 al n, en el cual el número uno signifique 

la obra o acción de mayor prioridad de recurso y el número último representará la obra 

o acción con  menor necesidad. 

Lo anterior previo al 15 de Agosto fecha en que a más tardar se deberá entregar a la 

Secretaría, la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos,  de acuerdo al art. 29  

de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. 

 

Una vez que el Congreso autorice el presupuesto, las obras y acciones contenidas en el 

PPIP y registradas en el Plataforma SIIF PPPWEB 2014, las Pre-fichas con recurso 

autorizado serán transferidas automáticamente al SIPRO del Sistema Integral de 

Información Financiera (SIIF) a fin de que puedan iniciar su ejercicio presupuestal. 

Previamente Las dependencias responsables deberán complementar la información 

requerida para cada obra y acción,  esto le permitirá el seguimiento oportuno del 

desempeño de cada obra o acción. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Lineamiento en el periódico oficial “El Estado de 

Jalisco”. 

 

 

TERCERO.- Este ordenamiento deberá aplicarse a la Programación-Presupuestación de la 

inversión pública para el ejercicio 2014, que se realiza durante 2013.  

 

Dado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 01 del mes de Julio de dos mil trece. 
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