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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Instituciones confiables y 
efectivas

Programa sectorial Desarrollo institucional y 
gobierno efectivo

Temática sectorial Hacienda pública

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas

Unidad 
Responsable

Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Programación y 
Presupuesto

OD31. Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que 
aumenten el bienestar de la personas.

OD31O4. Promover la sinergia entre los diferentes instrumentos de planeación

OD31O4E5. Establecer una gestión pública con enfoque a resultados.

OD32. Asegurar una hacienda pública balanceada fortaleciendo la capacidad fiscal del gobierno y la 
transparencia presupuestaria.

OD32O1. Incrementar el nivel de ingresos para el estado y los municipios.

OD32O1E6. Impulsar modificaciones legales para que la planeación y presupuestación estén plenamente 
articuladas entre sí bajo criterios de eficiencia distributiva y productiva.

OD32O1E8. Establecer un sistema integral de medición e indicadores de impacto.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344
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Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a incrementar las capacidades institucionales de la administración pública mediante la 
efectividad y transparencia del gasto público, observando los principios de austeridad, disciplina 
presupuestal y demás disposiciones aplicables para obtener resultados que aumenten el bienestar de las 
personas.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

 No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $16,918,697.00
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    ( X ) Mejorable       (   ) En riesgo       (   ) Grave

El término hacienda pública abarca tanto los ingresos como los egresos públicos y su ciclo presupuestario, 
cuyo proceso es el de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación. En Jalisco, durante 
los últimos años se ha buscado que el presupuesto tenga un enfoque de resultados. Éste es quizá uno de los 
retos más ambiciosos, no sólo para el estado sino para todos los gobiernos de México. El tránsito hacia este 
nuevo esquema requiere de una hacienda pública balanceada. Para ello, es necesario fortalecer la capacidad 
fiscal y la transparencia presupuestaria.

Comportamiento y Evolución del problema

La determinación de una estrategia para impulsar un crecimiento en la productividad de las dependencias, 
organismos y entidades del Gobierno del Estado de Jalisco, conllevaría a una mayor igualdad de 
oportunidades entre la ciudadanía y mejores resultados de gobierno. En materia de presupuestación por 
resultados y evaluación del desempeño ha tenido como propósito mejorar la eficiencia y eficacia del gasto 
público, asignándolo en función de los objetivos prioritarios de la acción gubernamental.

 El Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) es una medición que realiza el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) desde 2008. El IIPE es una medición que contempla un catálogo de rubros de 
información presupuestal, que se aplica anualmente sobre la información contenida en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos. Jalisco se ha ubicado en las siguientes posiciones en las 
mediciones: 2008, 5to lugar; 2009, 1er lugar; 2010, 1er lugar; 2011, 2do lugar; 2012, 4to lugar; 2013, 3er 
lugar; 2014 y 2015, 1er lugar. También se estableció un sistema de evaluación y control que permite contar 
con información de desempeño de las instituciones públicas y apoyar la toma de decisiones.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, a través del cumplimiento de: 

• 100 por ciento de cumplimiento de sus objetivos y metas programáticas y presupuestales cuenta con la 
vigilancia y adecuación necesaria para que la Administración Estatal sea eficiente, observando los principios, 
de austeridad, disciplina presupuestal y demás disposiciones aplicables.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a Dependencias y Entidades del gobierno del estado, tales como:

• Apoyos en servicios de asesoría en la elaboración de su proyecto de Presupuesto de Egresos, así como en el 
ejercicio y seguimiento del mismo.


