
ÓRGANOS GARANTES DE LA 
TRANSPARENCIA EN MÉXICO 

PRESUPUESTOS 2008

Análisis comparativo



• Jalisco tiene un presupuesto anual autorizado de $15,282,000.00, el cual se 
encuentra por debajo de la media nacional que es de $15,384,809.54

• El presupuesto anual de Jalisco para el ejercicio 2008, se encuentra por debajo 
del autorizado para estados como Chihuahua, Veracruz, Estado de México, 
Coahuila, Quintana Roo, Guanajuato y el Distrito Federal.
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PRESUPUESTO POR HABITANTE
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• En materia de transparencia, a partir de 2005, Jalisco ha destinado  menos de la 
mitad de los recursos por habitante que la media nacional, situándose por 
encima únicamente de Puebla, Guerrero, Michoacán y el Estado de México.
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PRESUPUESTO POR SUJETO OBLIGADO
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• En 2005, Jalisco ocupó el último lugar en presupuesto por sujeto obligado, 
mientras que en 2006 ocupó el lugar 22 de 24, en 2007 el penúltimo lugar y en 
2008 ocupa nuevamente el último lugar de las entidades que cuentan con un 
órgano garante de la transparencia.



• El promedio de sujetos obligados por las leyes de transparencia es de 152, siendo 
Jalisco quien cuenta con mayor número de sujetos obligados del país (710).

• A partir de 2005, Jalisco se ha mantenido en los últimos 3 lugares respecto al 
presupuesto anual por sujeto obligado, y en 2008, Jalisco es la entidad que 
menos recursos destina por sujeto obligado en el país.
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