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ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIO-
NAL DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL 
CUAL SE REFORMA EL DIVERSO DIELAG ACU 
018/2020, RELATIVO AL PLAN JALISCO COVID-19
Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
3 de junio de 2020

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Se-
cretaría General de Gobierno.

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, Gobernador Constitucional del Es-
tado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 
46 y 50 fracciones XI y XX de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; y 1, 2, 3 párrafo 1 fracción I y 4 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco y con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Los artículos 36 y 50 fracción XX de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se 
deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, 
y cuenta con la facultad de expedir acuerdos de carácter administra-
tivo para la eficaz prestación de los servicios públicos.

II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de 
Jalisco señala que todas las disposiciones que el Gobernador emita 
deberán estar refrendadas por el secretario de despacho a que el 
asunto corresponda.

III. Mediante acuerdo DIELAG ACU 018/2020 publicado en el pe-
riódico oficial El Estado de Jalisco el 24 de marzo de 2020, se creó 
el Plan Jalisco COVID-19, cuyo objeto es proporcionar apoyos eco-
nómicos a las personas afectadas por las medidas preventivas y de 
contención, adoptadas en razón de la pandemia generada por el virus 
conocido como Covid-19.

Dicho Plan estaría dotado de $ 1,000’000,000.00 (un mil millones 
de pesos 00/100 M.N.), los cuales serían destinados de la siguiente 
forma:

i. $ 400’000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
a las personas con actividades económicas informales, en un esce-
nario de autoempleo o subempleadas, a quienes se les asignarán 
tareas de servicio a la comunidad durante esta contingencia, al que 
se le denominó “Programa de Protección al Ingreso”;

ii. $ 450’000,000.00 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos 
00/100 M.N.) a las micro y pequeñas empresas, para que puedan 
mantener los empleos de sus trabajadores, al que se le denominó 
“Programa de Protección al Empleo Formal”; y

iii. $ 150’000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos 00/100 
M.N.) para proteger los ingresos de los productores de maíz, como 
parte de la estrategia de seguridad alimentaria.

IV. En este contexto el día 25 de marzo de 2020, se publicaron en 
el periódico oficial El Estado de Jalisco el Acuerdo del Secretario de 



2 EDICIONES FISCALES ISEF 

Trabajo y Previsión Social, por el que emite los Lineamientos del Plan 
Jalisco Covid-19 “Protección al Ingreso”; y el Acuerdo del Secretario 
de Desarrollo Económico por el que emite los Lineamientos del Plan 
Jalisco Covid-19 “Protección al Empleo Formal”.

V. El programa “Protección al Ingreso”, se amplió median-
te acuerdo de fecha 11 de mayo de 2020, incrementándose en  
$ 200’000,000.00 (doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) a efec-
to de alcanzar 120 mil apoyos, no obstante, dadas las necesidades 
detectadas en su ejecución se requiere asignar mayores recursos a 
dicho programa, para lo cual se ha determinado transferirle la canti-
dad de $ 60’000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100M.N.) del 
programa “Protección al Empleo Formal”.

En consecuencia, los recursos del Plan Jalisco Covid-19 afecta-
dos por este Acuerdo serán ejercidos de la siguiente forma:

I. $ 660’000,000.00 (seiscientos sesenta millones de pesos 00/100 
M.N.) a las personas con actividades de autoempleo, subempleadas, 
de manera formal o no formal o en actividades económicas no for-
males.

II. $ 390’000,000.00 (trescientos noventa millones de pesos 00/100 
M.N.) a las micro y pequeñas empresas, para que puedan mantener 
los empleos de sus trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se reforma el Acuerdo DIELAG ACU 018/2020, publi-
cado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 24 de marzo de 
2020, mediante el cual se crea el Plan Jalisco COVID-19.

SEGUNDO. Se transfiere la cantidad de $ 60’000,000.00 (sesenta 
millones de pesos 00/100 M.N.) del programa “Protección al Empleo 
Formal” al programa “Protección al Ingreso”, ambos correspondien-
tes al Plan Jalisco COVID-19.

TERCERO. Se instruye al Secretario de la Hacienda Pública para 
que de conformidad a las atribuciones que le establece la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el Reglamento Interno 
de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco y de-
más normatividad aplicable, realice los ajustes programáticos, presu-
puestarios y financieros que generen la liquidez de las asignaciones 
materia del presente Acuerdo, y con ello contar con la solvencia in-
mediata para llevar a cabo el Plan Jalisco COVID-19.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
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3 de junio de 2020

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
de su expedición.

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el pe-
riódico oficial El Estado de Jalisco.


