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ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE 
CREA EL PLAN JALISCO COVID-19, QUE TIENE 
POR OBJETO PROPORCIONAR APOYOS ECO-
NOMICOS A LAS PERSONAS AFECTADAS POR 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTEN-
CION, ADOPTADAS EN RAZON DE LA PANDE-
MIA COVID-19
Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
24 de marzo de 2020. Incluye fe de erratas del 25 de mar-
zo de 2020

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

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
36, 46 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 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 fracciones XI, XX y XXII de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco establecen que el ejercicio del Poder 
Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Goberna-
dor del Estado, y cuenta con las facultades de cuidar la aplicación e 
inversión de los caudales del Estado con arreglo a las leyes; expedir 
decretos de carácter administrativo para la eficaz prestación de los 
servicios públicos; así como delegar facultades específicas en el ám-
bito administrativo, cuando no exista disposición en contrario para 
ello, a las secretarías.

II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de 
Jalisco señala que para el despacho de los negocios del Poder Eje-
cutivo habrá un servidor público que se denominará Secretario Ge-
neral de Gobierno.

III. El día 30 de enero del presente año, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII), por el brote de 2019-nCoV, también conocido 
como COVID-19; y ante los niveles alarmantes tanto de propagación 
y gravedad, como de inacción por parte de los países, el 11 de marzo 
de 2020, la OMS declaró que el COVID-19 pasaba de ser una epide-
mia a una pandemia.

IV. Por Acuerdo DIELAG ACU 013/2020, publicado en el Periódico 
Oficial El Estado de Jalisco el 16 de marzo de 2020, el Ejecutivo del 
Estado emitió diversas medidas para prevenir, contener, diagnosticar 
y atender la pandemia de COVID-19, en las cuales, entre otras cosas, 
se autorizó la incorporación al Presupuesto de Egresos del Gobier-
no del Estado vigente para el ejercicio fiscal de 2020, de la partida 
presupuestal 4418 Ayuda para erogaciones imprevistas (pandemia 
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de COVID-19), dentro de la Unidad Presupuestal 03 Secretaría de la 
Hacienda Pública.

Asimismo, el día 17 de marzo de 2020 se expidió y publicó en el 
citado medio de difusión oficial, el diverso DIELAG ACU 014/2020, 
mediante el cual se ordenó la clausura de manera temporal de salo-
nes de fiesta, casinos, antros, cantinas, centros nocturnos y bares, 
como medida de prevención y contención frente a la pandemia de 
COVID-19.

V. Al 23 de marzo de 2020, a nivel mundial se han reportado 
378,063 casos confirmados de COVID-19 y 16,505 defunciones, lo 
que representa una tasa de letalidad global de 4.37%. En México 
se han presentado 3 defunciones, sin embargo, a la fecha hay 316 
casos confirmados, con un crecimiento sostenido en el número de 
contagios en los últimos días. De los 316 casos confirmados, 45 co-
rresponden al Estado de Jalisco.

VI. Las evidencias apuntan a que la razón principal que propicia el 
aumento de casos de contagio es, que una vez importado, el virus se 
transmite rápidamente de persona a persona, derivado de la convi-
vencia, interacción y cercanía en que pueden encontrarse físicamen-
te, bien sea a través de gotas que expulsan las personas infectadas y 
hacen contacto con nuestros ojos, nariz o boca, o por tocar objetos 
contaminados por el virus y posteriormente tocarse cara, ojos o nariz 
sin haberse lavado las manos.

VII. Es indudable que la sociedad jalisciense enfrenta un reto sin 
precedentes en múltiples dimensiones, siendo la sanitaria y la econó-
mica las de mayor preocupación. Por esta razón, el Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco, en ejercicio de la atribución prevista en el ar-
tículo 50 fracción XI, XX y XXII de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, por medio del presente acuerdo tiene a bien crear el Plan 
Jalisco COVID-19, el cual tiene por objeto proporcionar apoyo eco-
nómico a las personas con actividades económicas informales, en un 
escenario de autoempleo o subempleadas; a las micro y pequeñas 
empresas; así como para proteger los ingresos de los productores 
de maíz.

Lo anterior, con la finalidad de que puedan afrontar las afectacio-
nes que pudieran sufrir durante la contingencia de la pandemia del 
COVID-19.

VIII. Los lineamientos para la entrega de los apoyos antes referi-
dos deberán ser emitidos por los titulares de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social, en lo relativo al apoyo a personas con actividades 
económicas informales, en un escenario de autoempleo o subem-
pleadas; de la Secretaría de Desarrollo Económico, en el caso del 
apoyo a las micro y pequeñas empresas; y del Comité Técnico del Fi-
deicomiso para Coberturas de Precios de Maíz del Estado de Jalisco, 
en el caso del apoyo para proteger los ingresos de los productores 
de maíz; con la validación de la Coordinación General Estratégica de 
Desarrollo Social, así como de la Coordinación General Estratégica 
de Crecimiento y Desarrollo Económico, respectivamente.

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

ARTICULO PRIMERO. Se crea el Plan Jalisco COVID-19, el cual 
estará dotado de $ 1,000’000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.), los cuales serán destinados de la siguiente forma:

*I. $ 400’000,000.00 (CUATROCIENTOS MILLONES 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. Los re-
cursos serán ejercidos por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
a través del Servicio Nacional de Empleo Jalisco;

*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. Los recursos se-
rán ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Económico a través del 
Consejo Estatal de Promoción Económica; 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. Los recursos 
serán ejercidos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a 
través del Fideicomiso para Coberturas de Precios de Maíz del Esta-
do de Jalisco.

ARTICULO SEGUNDO. Se instruye al Secretario de la Hacienda 
Pública para que de conformidad a las atribuciones que le establece 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el Regla-
mento Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de 
Jalisco y demás normatividad aplicable, realice las gestiones nece-
sarias para llevar a cabo los ajustes programáticos, presupuestarios 
y financieros que generen la liquidez de las asignaciones materia del 
presente acuerdo, y con ello contar con la solvencia inmediata para 
llevar a cabo el Plan Jalisco COVID-19.

ARTICULO TERCERO. Se instruye a los titulares de las Secre-
tarías de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Económico y al 
Comité Técnico del Fideicomiso para Coberturas de Precios de Maíz 
del Estado de Jalisco, para que emitan los Lineamientos para el Plan 
Jalisco COVID-19, en los términos señalados en el considerando VIII.

ARTICULO TRANSITORIO 2020
Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
24 de marzo de 2020

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el mis-
mo día de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

* Se incluye fe de erratas publicada en el Periódico Oficial El Estado de 
Jalisco del 25 de marzo de 2020.


