
 
 

Página 1 de 18 
 

 

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO 

 

Siendo las 12:00 horas del día martes 07 de mayo del año 2019, en el lugar que 

ocupa la sala de juntas de la Subdirección General de Administración y Planeación 

del Sistema DIF Jalisco, ubicado el Av. Alcalde #1220, Col. Miraflores, de esta 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Honorable Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Gobierno del Estado de Jalisco, correspondiente al periodo 2018-2024 

en los siguientes términos. 

 

El Mtro. José Miguel Santos Zepeda, Consejero Presidente del Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del Estado de Jalisco, da la 

bienvenida a las Consejeras y Consejeros asistentes de la Segunda Sesión 

Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Organismo Estatal, agradeciendo su 

asistencia. 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA 

 

El Mtro. José Miguel Santos Zepeda, solicita a la Lic. Ana Lilia Mosqueda 

González que en su calidad de Secretaría Técnica verifique la presencia de las 

Consejeras y los Consejeros mediante la lectura de la lista de asistencia. 

 

Por lo que la Lic. Ana Lilia Mosqueda González, da lectura a la lista dando cuenta 

de la asistencia de los siguientes Consejeros: 

 

CONSEJERO PRESIDENTE 

Mtro. José Miguel Santos Zepeda 
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CONSEJERA Y SECRETARÍA TÉCNICA 

Lic. Ana Lilia Mosqueda González  

 

CONSEJEROS 

Mtra. Anna Bárbara Casillas García 

Mtra. Miriam Berenice Rivera Rodríguez  

Lic. Juan Carlos Márquez Rosas 

 

SUPLENTES 

Lic. Claudia Ivette Torres R. 

Suplente de la Lic. Gloria Erika Cid Galindo 

Lic. David Berrospe Llamas 

Suplente de la Mtra. María Teresa Brito Serrano  

Lic. Alain Fernando Preciado López 

Suplente del Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza 

Lic. Jorge Loera Navarro,  

Suplente del Mtro. Juan Partida Morales. 

 

2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR 

 

El Mtro. José Miguel Santos Zepeda, una vez verificada en la lista de asistencia la 

mayoría de las Consejeras y los Consejeros declara la existencia de quórum legal 

para la presente sesión ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno, por lo que 

serán validados los acuerdos que en ella se aprueben. 

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Una vez realizada la bienvenida y la declaración de quórum legal, el Mtro. José 

Miguel Santos Zepeda, informa que serán considerados dos temas más en el 



 
 

Página 3 de 18 
 

 

orden del día, respecto al que se les dio a conocer en la correspondiente 

invitación, solicitando con ello a la Lic. Ana Lilia Mosqueda González en su calidad 

de Secretaría Técnica continúe con la presentación del orden del día y su 

desahogo.   

 

Por lo que la Lic. Ana Lilia Mosqueda González, da lectura y pone a consideración 

de los presentes el siguiente orden del día. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum legal para Sesionar.  

3. Lectura y Aprobación del Orden del día. 

4. Lectura del Acta anterior y en su caso aprobación. 

5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Ampliación 

Presupuestal respecto de la primer adenda al Convenio de Colaboración 

para la transferencia de recursos para el pago de servicios personales, por 

un monto de hasta $ 6´132,817.61 (seis millones ciento treinta y dos mil 

ochocientos diecisiete pesos 61/100 M.N.) con el objeto de continuar la 

atención al Museo “Trompo Mágico” hasta el 18 de mayo del año 2019.  

6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la reestructura 

orgánica 2019 – 2024 de éste Organismo, consistente en su Plantilla de 

personal, Organigrama, Estatuto Orgánico y su correspondiente 

Adecuación Presupuestal, conforme al dictamen técnico de estructuras 

organizacionales y diagnóstico de viabilidad, emitidos respectivamente por 

la Secretaría de Administración y de la Hacienda Pública del Gobierno del 

Estado de Jalisco, con efectos retroactivos al 01 de mayo de 2019.  

7. Se somete a su consideración y en su caso aprobación la autorización para 

que la Directora General del Sistema DIF Jalisco, suscriba Convenio de 
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Colaboración con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, para la 

canalización de recursos en donación para las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y la expedición del correspondiente comprobante fiscal así 

como los ajustes presupuestarios correspondientes. 

8. Se somete a su consideración y en su caso aprobación la aplicación del 

aumento salarial 2019, al personal de base una vez que sea trasferido el 

recurso Estatal para este fin, con la correspondiente adecuación 

presupuestal. 

9. Se somete a su consideración y en su caso aprobación la corrección de los 

componentes en el presupuesto 2019 que integran la matriz de indicadores 

de resultados, consistiendo el error en el componente 35802 relativo a 

‘‘actividades realizadas que promueven el envejecimiento activo del adulto 

mayor’’, siendo el componente correcto 35801 denominado ‘‘apoyos 

asistenciales otorgados a grupos prioritarios’’. 

10. Asuntos Generales. 

11. Clausura de la Sesión. 

 

Por lo que una vez analizada y discutida la presente información por los 

integrantes de la H. Junta de Gobierno, la Lic. Ana Lilia Mosqueda González, 

solicita se autorice el Orden del Día propuesto para la Segunda Sesión Ordinaria 

de la H. Junta de Gobierno del Sistema DIF Jalisco. 

 

Manifestándose la H. Junta de Gobierno mediante el siguiente punto de acuerdo. 

 

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 1 

 

“La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad el 

presente Orden del Día propuesto para esta Segunda Sesión Ordinaria de la 
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Honorable Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Gobierno del Estado de Jalisco.” 

 

 

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y EN SU CASO APROBACIÓN 

 

El Mtro. José Miguel Santos Zepeda, en razón de que el contenido del acta de la 

primer sesión extraordinaria de la H. Junta de Gobierno, que se les hizo llegar de 

manera previa a esta sesión, solicita de no existir inconveniente, el que se pueda 

dispensar u obviar la lectura de la misma y en consecuencia aprobar su contenido. 

Solicitando con ello a la Lic. Ana Lilia, Secretaría Técnico de ésta Junta de 

Gobierno, nos haga favor de someter a votación el presente punto del orden del 

día.  

 

Por lo que una vez analizada y discutida la presente información por los 

integrantes de la H. Junta de Gobierno, la Lic. Ana Lilia Mosqueda González, 

solicita se apruebe el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de 

Gobierno del Sistema DIF Jalisco. 

 

Manifestándose la H. Junta de Gobierno mediante el siguiente punto de acuerdo. 

 

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 2 

 

“La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad el 

contenido del acta de la Primer Sesión Extraordinaria de la H. Junta de 

Gobierno del Sistema DIF Jalisco en los términos presentados”  
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5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Ampliación 

Presupuestal respecto de la primer adenda al Convenio de 

Colaboración para la transferencia de recursos para el pago de 

servicios personales, por un monto de hasta $ 6´132,817.61 (seis 

millones ciento treinta y dos mil ochocientos diecisiete pesos 61/100 

M.N.) con el objeto de continuar la atención al Museo “Trompo 

Mágico” hasta el 18 de mayo del año 2019. 

  

El Mtro. José Miguel Santos Zepeda, informa como antecedente de este punto, 

que el pasado 11 de enero de 2019, se suscribió Convenio de Colaboración para 

la Transferencia de Recursos para Pago de Servicios Personales, celebrado entre 

la Secretaría de la Hacienda Pública, Secretaría de Cultura, la Coordinación 

General Estratégica de Desarrollo Social, el Museo del Trompo Mágico y éste 

Organismo, con el objeto de transferir recursos al Sistema DIF para operar 

exclusivamente los gastos de servicios personales, hasta por un monto de 

$7´203,034.36 (Siete millones doscientos tres mil treinta y cuatro pesos 36/100 

M.N.) 

 

Como consecuencia de lo anterior, en la antepasada sesión de esta Junta de 

Gobierno celebrada el 05 de febrero aprobamos el presupuesto de egresos para el 

ejercicio 2019, tomando como base la publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Jalisco, y lo establecido en el convenio antes señalado. 

 

Ahora bien, debido a que la operatividad del Trompo Mágico demanda una 

suficiencia presupuestal adicional al monto transferido, fue entonces necesario 

llevar a cabo una Adenda al Convenio de Colaboración para la transferencia de 

recursos para pago de servicios personales, de proveedores, servicios públicos, 

mantenimiento y conservación de vehículos entre otros, es decir que el recurso 

transferido ya no solamente es para el pago de nómina sino también para otros 
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rubros necesarios para su funcionamiento; por ello fue necesario que a través de 

esta Adenda se adicionaran $6´132,817.61 (seis millones ciento treinta y dos mil 

ochocientos diecisiete pesos 61/100) para dar continuidad hasta el 18 de mayo de 

2019. Adjuntando para ello, mediante el anexo número uno el “Convenio para la 

Transferencia de Recursos” y el anexo número dos, la “Primer Adenda al 

Convenio de Transferencia de Recursos Trompo Mágico” 

 

Por lo que una vez analizada y discutida la presente información por los 

integrantes de la H. Junta de Gobierno, la Lic. Ana Lilia Mosqueda González, 

solicita se apruebe la ampliación presupuestal por $6´132,817.61 (seis millones 

ciento treinta y dos mil ochocientos diecisiete pesos 61/100), correspondiente al 

ejercicio 2019, conforme a lo antes descrito y con fundamento en el artículo 33 

fracción III del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, mismo que 

establece que la Junta de Gobierno tendrá la facultad de estudiar y aprobar el 

presupuesto anual y sus modificaciones. 

 

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 3 

 

“La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad la 

ampliación presupuestal por $6´132,817.61 (seis millones ciento treinta y dos 

mil ochocientos diecisiete pesos 61/100) correspondiente al ejercicio fiscal 

2019, de este Organismo en los términos señalados con anterioridad”  

 

6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la reestructura 

orgánica 2019 – 2024 de éste Organismo, consistente en su Plantilla 

de personal, Organigrama, Estatuto Orgánico y su correspondiente 

Adecuación Presupuestal, conforme al dictamen técnico de 

estructuras organizacionales y diagnóstico de viabilidad, emitidos 

respectivamente por la Secretaría de Administración y de la Hacienda 
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Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, con efectos retroactivos al 

01 de mayo de 2019.  

 

El Mtro. José Miguel Santos Zepeda, informa que en la pasada Sesión Ordinaria 

de esta H. Junta de Gobierno Celebrada el 5 de febrero, fue aprobado el 

anteproyecto de reestructura orgánica 2019-2024, con el propósito de que dicho 

anteproyecto fuera dictaminado por la Secretaria de la Hacienda Pública y la 

Secretaría de Administración; ahora bien les informo que derivado de la revisión a 

dicho anteproyecto la Secretaría de Administración emitió el correspondiente 

Dictamen Técnico de Estructuras Organizacionales 2019, mediante oficio 

SECADMON/DGTI/0140/2019 en el cual precisa las adecuaciones a la 

reestructura propuesta, autorizándolo de una forma distinta a la solicitada, 

consistiendo dichos cambios en los siguientes términos: 

 

 

Anteproyecto

2019

Estructura 

Propuesta
Aprobación en Dictamen

Contraloría Interna Órgano Interno 

de Control

Aprobado

Se aprueba el cambio de 

nomenclatura.

Dirección de  

Comunicación Social

Dirección de 

Relaciones Públicas

Dirección de 

Control de la 

Gestión 

Institucional

Aprobado con cambio

La Dirección propuesta queda con las 

funciones de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas.

Departamento de 

Protección Civil.

Dirección de 

Atención a 

Personas en 

Situación de 

Emergencia.

Aprobado

Se aprueba el cambio de la 

Subdirección Administrativa a la 

Dirección de Atención a personas en 

Situación de Emergencia.

Subdirecciones 

Generales

Coordinaciones 

Generales

Aprobado con cambio

Las 4 Subdirecciones Generales 

quedan con esa nomenclatura por 

área: 1 Operativa, 2 Seguridad 

Alimentaria, 3 Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal y 4 

Administrativa.

Presidencia Sistema 

DIF Jalisco

Dirección 

General

Aprobado

Las plazas que estaban adscritas a 

Presidencia, quedan adscritas 

Dirección General. 
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De acuerdo a lo señalado en el “Dictamen de la Secretaría de Hacienda Pública” 
presentado como anexo número tres y el “Dictamen de la Secretaría de 
Administración” como anexo número cuatro.  
 

Anteproyecto

2019

Estructura 

Propuesta
Aprobación en Dictamen

Unidad de 

Transparencia

Dirección 

General

Aprobado con cambio

Queda aprobada la jefatura, pero no 

dentro  Dirección General, y se 

queda en la Dirección Jurídica.

Jefatura del 

Departamento de 

Desarrollo Integral 

para Personas en 

Situación de Calle

Subdirección 

General 

Operativa

Aprobado con cambio

Se aprueba con cambio en la 

estructura, en vez de depender de la 

Subdirección General Operativa, pasa 

a depender de la Dirección de 

Atención a Personas en Situación de 

Emergencia.

Jefatura del 

Departamento de Red 

de Comunidades 

Solidarias. 

Subdirección 

General 

Operativa

Aprobado con cambio

Se aprueba con cambio en la 

estructura, en vez de depender de la 

Subdirección General Operativa, pasa 

a depender de la Dirección de 

Atención a Personas en Situación de 

Emergencia.

Dirección de 

Planeación 

Institucional

De 6 a 3 

Jefaturas

Aprobado

De seis jefaturas, 3 se fusionan con 

las otras tres ya existentes, para 

eficientar actividades que se pueden 

trabajar en conjunto bajo la misma 

línea.

Anteproyecto

2019

Estructura 

Propuesta
Aprobación en Dictamen

Jefatura del 

Departamento de 

Consejo Estatal para 

la Prevención y 

Atención a la 

Violencia 

Intrafamiliar 

(CEPAVI)

Procuraduría de 

Protección de 

niñas, niños y 

adolescentes 

del Estado de 

Jalisco

Aprobado con cambio

Queda aprobada como Dirección de 

Área y por consecuencia su aparición 

en la estructura. 

Cuatro Jefaturas 

dependientes de 

Procuraduría de 

Protección de niñas, 

niños y adolescentes 

del Estado de 

Jalisco

Dirección de 

Prevención, Atención 

y Protección, 

Representación y 

Restitución y Tutela 

de Derechos

Procuraduría de 

Protección de 

niñas, niños y 

adolescentes 

del Estado de 

Jalisco

Aprobado con cambio

Las cuatro jefaturas propuestas se 

aprueban como Direcciones de área.

Museo Trompo Mágico No aparece en 

la Estructura 

de DIF Jalisco.

Las plazas de trompo Mágico deben 

seguir apareciendo en la plantilla, 

ya que no existe justificación, 

decreto o Ley para extinguirlo de 

DIF Jalisco.
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Una vez precisados los cambios a la estructura orgánica propuestos por la 

Secretaría de Administración, les detallo el comparativo del presupuesto actual 

aprobado el 25 de Diciembre del año pasado, con el costo de la plantilla 2019-

2024 aprobada en el Dictamen.  

 

 

En síntesis, el costo de la reestructura en la plantilla, representa un aumento en el 

capítulo 1,000 de su presupuesto por la cantidad de $8´917,689.00 los cuales de 

acuerdo al oficio SHP/DGPPEGP/498/2019 emitido por la Dirección General de 

Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público de la Secretaría de la 

Hacienda Pública, en el que se emite el diagnóstico de viabilidad para operar la 

reestructuración organizacional validada por la Secretaría de Administración, 

mismo que precisa que el impacto presupuestal deberá ser cubierto con las 

asignaciones ya autorizadas para el propio ejercicio 2019, es decir el aumento 

reflejado en esta estructura organizacional será costeado con el propio 

presupuesto, sin que implique una ampliación al mismo, pues se trata de una 

redistribución entre partidas del propio capítulo 1,000 y transferencias del capítulo 

7,000  del recurso ya aprobado. 

 

En consecuencia, se solicita su autorización a efecto de reasignar importes entre 

partidas del propio capítulo 1,000 relativo a ‘‘Servicios Personales’’ y se propone 

PRESUPUESTO PLAZAS COSTO TOTAL PLANTILLA 

ACTUAL DIF JALISCO 1317 352´252,651.00 

PROPUESTA 1321 363´781,101.00 

INCREMENTO ANUAL  11´528,450.00 

COSTO 8 MESES MAYO 

A DICIEMBRE 

 8´917,689.00 
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realizar adecuación presupuestal del capítulo 7,000 relativo a ‘‘Inversiones 

Financieras y Otras Inversiones’’, al capítulo 1,000 relativo a ‘‘Servicios 

Personales’’, por un monto de $8´917,689.00 para otorgar así la suficiencia 

presupuestal y concluir el proceso de la nueva estructura orgánica, conforme a los 

anexos; aclarando que en el capítulo 7,000 tendría un saldo de $ 6´872,319.00 

pesos. 

 

Por lo que una vez acotado los detalles de la plantilla del personal presentada 

mediante el anexo número cinco, también se les presenta para su aprobación de 

forma conjunta su respectivo Organigrama y Estatuto Orgánico como los anexos 

número seis y siete de la presente acta, en los cuales se sustentan las 

atribuciones de todas y cada una de las áreas que conforman al DIF Jalisco, y que 

desde luego les fue entregado con la debida anticipación para sus comentarios, 

adjuntando de igual manera los oficios de solicitud de dictámenes mediante el 

anexo número ocho y como anexo número nueve, la distribución del presupuesto 

2019 con ampliaciones presupuestales. 

 

Por lo que una vez analizada y discutida la presente información por los 

integrantes de la H. Junta de Gobierno, la Lic. Ana Lilia Mosqueda González, 

solicita se apruebe la reestructura orgánica 2019 – 2024 de éste Organismo, 

consistente en su Plantilla de personal, Organigrama, Estatuto Orgánico y su 

correspondiente Adecuación Presupuestal, conforme al dictamen técnico de 

estructuras organizacionales y diagnóstico de viabilidad, emitidos respectivamente 

por las Secretarías de Administración y de la Hacienda Pública del Gobierno del 

Estado de Jalisco, con efectos retroactivos al 01 de mayo de 2019. 
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PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 4 

 

“La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad la 

reestructura orgánica 2019 – 2024 de este Organismo, consistente en su 

Plantilla de Personal, Organigrama, Estatuto Orgánico y su correspondiente 

Adecuación Presupuestal, conforme al dictamen técnico de Estructuras 

Organizacionales y Diagnóstico de Viabilidad emitidos respectivamente por 

las Secretarias de Administración y Hacienda Pública del Gobierno del 

Estado de Jalisco, con efectos retroactivos al 01 de mayo de 2019, en los 

términos señalados con anterioridad.”  

 

7. Se somete a su consideración y en su caso aprobación la autorización 

para que la Directora General del Sistema DIF Jalisco, suscriba 

Convenio de Colaboración con la Secretaría del Sistema de Asistencia 

Social, para la canalización de recursos en donación para las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y la expedición del 

correspondiente comprobante fiscal así como los ajustes 

presupuestarios correspondientes. 

 

El Mtro. José Miguel Santos Zepeda, hace del conocimiento que una de las 

actividades que llevaba a cabo el extinto “IJAS” era el expedir el reconocimiento a 

las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, reconocimiento que 

para las asociaciones resultaba primordial para iniciar sus trámites ante las 

autoridades fiscales y con ello obtener la autorización como “donatarias 

Autorizadas” por parte del Servicio de Administración Tributaria, quienes les 

autoriza la emisión de los comprobantes fiscales deducibles de impuestos. 

 

En ese sentido la Junta de Gobierno del “IJAS”, aprobó prestar a las asociaciones 

reconocidas y que estaban en trámite de obtención para ser donatarias 
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autorizadas el apoyo en la canalización de recursos en donación y la expedición 

del correspondiente recibo deducible, con el fin de no entorpecer su noble labor. 

 

Sin embargo como fue públicamente conocido el día 01 de febrero de éste año, se 

publicó en el periódico oficial el decreto mediante el cual se establecieron las 

bases para la liquidación y extinción del Instituto Jalisciense de Asistencia social, 

encomendando conforme a lo dispuesto por los artículos cuarto y décimo primero 

transitorios a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social las funciones 

relacionadas con las labores de asistencia social y beneficencia. 

 

A partir de estas consideraciones y con el propósito de sumar esfuerzos entre DIF 

y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, es que se propone la celebración 

del convenio de colaboración cuyo objeto será la ejecución de la canalización de 

recursos en donación bajo un proceso en donde el DIF Jalisco recibirá la donación 

del benefactor y expedirá el correspondiente recibo deducible de impuestos a la 

persona donante, realizando la entrega directa al Organismo de la Sociedad Civil, 

el cual será previamente reconocido por “El Consejo Jalisciense de Asistencia 

Social” y validado por la Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación con 

Organizaciones de la Sociedad Civil dependiente de la Secretaría del Sistema de 

Asistencia Social. Lo anterior con el fin de generar las condiciones para que las 

Organizaciones de la Sociedad Civil continúen cumpliendo su objeto social y por 

ende brinden un beneficio social a la ciudadanía. 

 

Por lo que una vez analizada y discutida la presente información por los 

integrantes de la H. Junta de Gobierno, la Lic. Ana Lilia Mosqueda González, 

solicita autorización para que la Directora General del Sistema DIF Jalisco, 

suscriba Convenio de Colaboración con la Secretaría del Sistema de Asistencia 

Social, para la canalización de recursos en donación para las Organizaciones de 

la Sociedad Civil y la expedición del correspondiente comprobante fiscal así como 
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los ajustes presupuestarios correspondientes, de acuerdo a lo señalado con 

anterioridad y en los términos del Proyecto del Convenio que se adjunta mediante 

el anexo número diez. 

 

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 5 

 

“La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad el 

que la Directora General del Sistema DIF Jalisco, suscriba Convenio de 

Colaboración con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, para la 

canalización de recursos en donación para las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y la expedición del correspondiente comprobante fiscal así 

como los ajustes presupuestarios correspondientes, en los términos 

señalados con anterioridad.”  

 

8. Se somete a su consideración y en su caso aprobación la aplicación 

del aumento salarial 2019, al personal de base una vez que sea 

trasferido el recurso Estatal para este fin, con la correspondiente 

adecuación presupuestal. 

 

El Mtro. José Miguel Santos Zepeda, informa que derivado del convenio de 

negociación salarial realizado por el Señor Gobernador y la Federación de 

Sindicatos de Empleados al servicio de los Poderes del Estado, Municipios y 

Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco, acordado el pasado 21 

veintiuno de febrero, el aumento salarial a los servidores públicos del Gobierno del 

Estado se pactó en cantidad de $600 seiscientos pesos mensuales brutos directos 

al sueldo base, lo cual se traduce en un impacto anualizado al presupuesto de 

éste Organismo por un importe de $11´886,239.54 cantidad que se distribuirá de 

forma retroactiva al 01 primero de enero del presente año, a los 1,145 empleados 

de base de ésta Institución. 
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Ante este aumento anunciado por el Gobernador, les informo que el Sindicato 

titular de éste Organismo presentó el día 01 primero de abril de este año, petición 

por escrito al titular del ejecutivo del Estado, misma que a su vez fue canalizada a 

ésta Institución, mediante la cual solicita sea liberado el presupuesto y aplicado el 

incremento salarial ya referido. 

 

En tal circunstancia, el día 22 veintidós de abril, la Directora General de DIF envió 

un comunicado al Secretario de la Hacienda Pública, solicitándole la suficiencia 

presupuestal necesaria a efecto de estar en posibilidades de cumplir con el 

acuerdo de mérito, lo anterior es así en razón de que en el anteproyecto de 

presupuesto 2019 aprobado por la pasada administración Estatal no fue 

contemplado el impacto al aumento salarial. 

 

Por lo que una vez analizada y discutida la presente información por los 

integrantes de la H. Junta de Gobierno, la Lic. Ana Lilia Mosqueda González, 

solicita autorización para una vez recibido el recurso Estatal para este fin podamos 

aplicarlo y en su caso complementarlo del capítulo 7,000 para ejercerlo en el pago 

de la nómina con la adecuación presupuestal del importe ya referido, con el 

propósito de no retardar la ejecución del aumento salarial 2019 en perjuicio de los 

trabajadores de base, y que desde luego será informado a ustedes en la siguiente 

sesión. 

 

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 6 

 

“La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad la 

aplicación del aumento salarial 2019 al personal de base una vez que sea 

trasferido el recurso Estatal para este fin, con la correspondiente adecuación 

presupuestal, en los términos anteriormente señalados”.  
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9. Se somete a su consideración y en su caso aprobación la corrección 

de los componentes en el presupuesto 2019 que integran la matriz de 

indicadores de resultados, consistiendo el error en el componente 

35802 relativo a ‘‘actividades realizadas que promueven el 

envejecimiento activo del adulto mayor’’, siendo el componente 

correcto 35801 denominado ‘‘apoyos asistenciales otorgados a grupos 

prioritarios’’. 

 

El Mtro. José Miguel Santos Zepeda, informa que en el anteproyecto de 

presupuesto 2019 que fue aprobado en la pasada administración por la Junta de 

Gobierno en sesión celebrada el 22 de agosto del 2018, se cargaron los 

presupuestos de forma errónea en sus componentes que integran la matriz de 

indicadores de resultados, conocidos por sus siglas ‘‘MIR’’, consistiendo el error en 

el componente 35802 relativo a ‘‘actividades realizadas que promueven el 

envejecimiento activo del adulto mayor’’, siendo el componente correcto 35801 

denominado ‘‘apoyos asistenciales otorgados a grupos prioritarios’’, el cual si se 

encuentra especificado dentro de la matriz de indicador de resultados (MIR). 

Al haberse aprobado el presupuesto de egresos 2019  con esta imprecisión en la 

clasificación de los componentes descritos, es que se solicita la aprobación de 

ésta Junta de Gobierno a efecto de que se subsane en los términos ya dichos y en 

consecuencia se notifique a la Secretaría de la Hacienda Pública, así como a la 

diversa Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana los efectos 

correspondientes que impacta en las mediciones y avances de la Matriz de 

Indicadores de Resultados. 

 

Por lo que una vez analizada y discutida la presente información por los 

integrantes de la H. Junta de Gobierno, la Lic. Ana Lilia Mosqueda González, 

solicita autorización para realizar la corrección de los componentes en el 

presupuesto que integran la matriz de indicadores de resultados, consistiendo el 
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error en el componente 35802 relativo a ‘‘actividades realizadas que promueven el 

envejecimiento activo del adulto mayor’’, siendo el componente correcto 35801 

denominado ‘‘apoyos asistenciales otorgados a grupos prioritarios’’ y en 

consecuencia notificar a la Secretaría de la Hacienda Pública, así como a la 

diversa Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana los efectos 

correspondientes que impacta en las mediciones y avances de la Matriz de 

Indicadores de Resultados. 

 

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 7 
 

“La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad la 

corrección de los componentes en el presupuesto que integran la matriz de 

indicadores de resultados, consistiendo el error en el componente 35802 

relativo a ‘‘actividades realizadas que promueven el envejecimiento activo 

del adulto mayor’’, siendo el componente correcto 35801 denominado 

‘‘apoyos asistenciales otorgados a grupos prioritarios’’, solicitando se 

notifique a la Secretaría de la Hacienda Pública, así como a la diversa 

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana los efectos 

correspondientes que impacta en las mediciones y avances de la Matriz de 

Indicadores de Resultados en los términos anteriormente señalados.” 

 

10. ASUNTOS GENERALES 
 

No se determinaron asuntos generales. 

 

11.  CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

Haciendo uso de la voz, el Lic. José Miguel Santos Zepeda y al no existir algún 

otro comentario o asunto que tratar, da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria 

de la H. Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Gobierno del Estado de Jalisco, levantándose para constancia la 
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presente acta, que firman los Consejeros asistentes a la misma, siendo las 14:09 

del día martes 07 de mayo del año 2019, agradeciendo la asistencia de todos los 

presentes.  

FIRMAS DE 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

 

 

MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA 
CONSEJERO PRESIDENTE 

 
 
 

LIC. ANA LILIA MOSQUEDA GONZÁLEZ 
CONSEJERA Y SECRETARÍA TÉCNICA 

 
 
 

MTRA. ANNA BÁRBARA CASILLAS 
GARCÍA 

 
 

MTRA. MIRIAM BERENICE RIVERA 
RODRÍGUEZ  

 

 
LIC. JUAN CARLOS MÁRQUEZ ROSAS 

 

SUPLENTES 
 
 
 

LIC. CLAUDIA IVETTE TORRES R. 
SUPLENTE DE LA LIC. GLORIA 

ERIKA CID GALINDO 
 
 
 

LIC. JORGE LOERA NAVARRO, 
SUPLENTE DEL MTRO. JUAN 

PARTIDA MORALES 
 

LIC. DAVID BERROSPE LLAMAS 
SUPLENTE DE LA MTRA. MARÍA 

TERESA BRITO SERRANO 
 

LIC. ALAIN FERNANDO PRECIADO 
LÓPEZ 

SUPLENTE DEL MTRO. JUAN 
ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

 
La presente foja corresponde a la Segunda Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del Estado de Jalisco correspondiente al periodo 2018 - 2024, celebrada el 
día martes 07 de mayo de 2019, en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Subdirección General de Administración y 
Planeación del Sistema DIF Jalisco, ubicado el Av. Alcalde #1220, Col. Miraflores, de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 


