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Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018

Unidad Responsable
Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social

Unidad Presupuestal
Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social

Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General Administrativa de la SDIS

México Incluyente

2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la 
población.

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible       
ONU

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

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 Equidad de oportunidades

Tema Central Pobreza y desigualdad

Programa sectorial Desarrollo e integración social

Objetivo del Desarrollo

O12 Reducir la pobreza y la desigualdad

Estrategia

OD12E5  Promover la cohesión social desde los espacios de deliberación pública, fortaleciendo las 
organizaciones sociales y la participación comunitaria

OD12E1  Incrementar la disponibilidad y el acceso a una adecuada  alimentación de la población en 
condiciones de pobreza

O25 Mejorar la efectividad de las instituciones públicas y gubernamentales

OD25E7  Mejorar la planeación, programación, seguimiento y evaluación para una gestión pública eficiente 
orientada a resultados

Plan Institucional:

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Plan Institucional 2014-2018 de Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: 
http://sepaf.jalisco.gob.mx/sites/sepaf.jalisco.gob.mx/files/secretaria_de_desarrollo_e_integracion_social.pdf
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Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Objetivo General del Programa Presupuestario

Alineación al programa 
presupuestario federal

No aplica

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; 16 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Jalisco; 5, 9, 10, 11, 
14, 15 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Contribuir a reducir la desigualdad y marginación social garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sociales 
mediante el fortalecimiento y optimización de los procesos institucionales para la gestión de los programas 
sociales de la SEDIS.
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Magnitud del Problema

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

La corrupción en México es un tema prioritario ya que en tan solo 6 años (del 2008 al 2014) el país pasó de ocupar 
la posición 72 a la 103 del ranking mundial del Índice de Percepción de la Corrupción (Transparency International, 
2014). En Jalisco esta tendencia no es ajena, la ENCIG (Inegi, 2013) arroja resultados en los que Jalisco ocupa el 
segundo lugar en percepción de corrupción, con una calificación de 94.7, y además muestra que 
aproximadamente una de cada tres personas en el estado expresan haber tenido alguna experiencia de corrupción 
al realizar un trámite.

Comportamiento y Evolución del Problema

Para Jalisco, la ENCIG 2013 los ciudadanos manifestaron un promedio de satisfacción con el trato de los servidores 
públicos de 6.0 en escala de 0 a 10, y un promedio de 6.4 respecto a su satisfacción con los servicios públicos, lo 
que señala la importancia de mejorar en cuanto a la calidad en prestación de los mismos.

Población Potencial y Objetivo o Área de enfoque

Dirigido a los ciudadanos, a los tomadores de decisiones y a las direcciones y coordinaciones internas de la 
Secretaría de Desarrollo e Integración Social, a través de la generación de: 12 programas públicos, 1 padrón único 
de beneficiarios, 1 estrategia social integral  "Vamos Juntos".

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

El otorgamiento de servicios a los programas sociales, tales como acciones para fortalecer las relaciones 
interinstitucionales, acciones que garanticen la legalidad y transparencia, plataformas informáticas necesarias 
para la operación, instrumentos de mejora relacionados con los procesos de diseño, planeación, evaluación y 
seguimiento; de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.




