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Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018

Unidad Responsable
Secretaría General de Gobierno

Unidad Presupuestal
Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General del Registro Civil

Gobierno Cercano y Moderno

6.4 Garantizar el acceso a la información y a la protección de los datos 
personales, fomentando la rendición de cuentas.

6.6 Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus 
objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el 
reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la 
implementación de sistemas de administración automatizados.

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible       
ONU

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 
los niveles

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente  el Eje, Tema, 
Objetivo del desarrollo y Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo vinculadas con el Programa presupuestario:

Eje del Desarrollo Tema Transversal

Tema Central Gestión Pública

Programa sectorial Desarrollo institucional y gobierno efectivo

Objetivo del Desarrollo

O25 Mejorar la efectividad de las instituciones públicas y gubernamentales

Estrategia

OD25E5 Mejorar la calidad y la prestación de servicios públicos

OD25E2  Impulsar un gobierno abierto promotor de la transparencia, la rendición de cuentas, la 
participación ciudadana y del uso de las tecnologías de información y comunicación

O11  Mejorar la conectividad de Jalisco, sus regiones y municipios para consolidar al estado como centro 
logístico internacional.

OD11E5  Propiciar la ampliación de servicios logísticos estratégicos para el desarrollo social y económico

O13  Proteger los derechos y ampliar las oportunidades de desarrollo de los grupos prioritarios

OD13E6  Garantizar y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes

OD13E8  Mejorar la dotación de servicios públicos en las localidades con población indígena 

O27  Incrementar la capacidad innovadora en el sector social, económico y gubernamental para ser más 

Plan Institucional:

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Plan Institucional 2014-2018 Secretaría General de Gobierno

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

OD27E4  Promover la innovación en el sector gubernamental en todos los órdenes y niveles de gobierno.
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Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Objetivo General del Programa Presupuestario

Alineación al programa 
presupuestario federal

012 Registro e Identificación de 
Población

Marco Jurídico

Con fundamento en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 Fracción VI, 
50 y 116 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 5 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco; 7, 8, 9, 39 Fracción VI, 19, 20, 101, 102 y 103 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Jalisco; 6 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; 4 Bis, 15, 
20, 20 Bis, 21 y 22 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 6 y 7 del Decreto de la 
Política de Bienestar para el Estado de Jalisco y  5, 6, 12, 22, 26 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Contribuir a mejorar los elementos que conforman la Identidad Jurídica de los Ciudadanos mediante la mejora 
continua de procesos y procedimientos de la expedición de copias de actos.
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Magnitud del Problema

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

En términos de identidad jurídica de las personas se ha buscado que cada uno de los elementos que dan seguridad 
jurídica a las personas en materia de nombre, filiación y nacionalidad cuente con características de seguridad en la 
información, elementos de verificación y  de asequibilidad que eficiente el servicio de atención al público, 
incrementen las capacidades de las entidades municipales responsables y coadyuven a una mejor coordinación 
entre los tres niveles de gobierno y con todos los poderes, este nuevo esquema requiere de fortalecer la 
comunicación sobre todo con el poder Judicial y se concientice de los alcances, de la capacidad de 
empoderamiento ciudadano y de la modernización y automatización de procesos más seguros.

Comportamiento y Evolución del Problema

Este problema es de reciente aparición, no es sino hasta ahora que se están aprovechando las capacidades 
técnicas necesarias para hacer evolucionar el documento registral hasta su versión digital, su evolución depende 
de nuestra capacidad de concertación y las oportunidades  para impulsar una sinergia entre la ciudadanía y las 
entidades receptoras.

Población Potencial y Objetivo o Área de enfoque

Dirigido a la ciudadanía a través de:

• Expedición de actas de nacimiento a recién nacido, los preescolares, niños, niñas y adolecentes en situación de 
recibir el apoyo de programas de gobierno, etnias y grupos vulnerables, sector de la población económicamente 
activos, adultos mayores, personas con capacidades diferentes.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa

El otorgamiento de apoyos a la Atención y Protección de los derechos de Niñas, Niños y adolecentes, tales como:

• Registro expedito y gratuito, primer copia de acta de nacimiento sin costo, copias de actos registrales de bajo 
costo, unidad móvil con servicios registrales acceso a actos registrales de toda la república, generación de CURP.




