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Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Instituciones confiables y 
efectivas

Programa sectorial Desarrollo democrático

Temática sectorial Participación ciudadana

Unidad 
Presupuestal

Secretaría General de Gobierno

Unidad 
Responsable

Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección de Profesiones del Estado

OD7. Garantizar los derechos del trabajador apoyando la generación de empleos de calidad, el desarrollo del 
capital humano y el aumento de la productividad laboral. 

OD7O3. Fortalecer la cultura de la legalidad de los profesionistas.

OD7O3E1. Fortalecer las agrupaciones de profesionistas para que contribuyan a la defensa eficiente de 
intereses y colaboren con la autoridad en la supervisión del ejercicio profesional.

OD7O3E2. Brindar certeza y seguridad en la atención que otorgue cualquier profesionista, requiriendo cédula 
profesional a todas las profesiones en las que se expida título.

OD7O3E3. Mejorar el ejercicio profesional renovando periódicamente la cédula profesional a todo 
profesionista que se actualiza y certifica.

OD7O3E4. Implementar un modelo de servicio social profesional adecuado, que brinde mayor certeza y 
continuidad a estas actividades, enfocándose a sectores estratégicos.

OD28. Construir ciudadanía y aumentar el capital social promoviendo la participación ciudadana en los asuntos 
públicos desde un enfoque de la gobernanza.

OD28O1. Impulsar la ciudadanización de la política.

OD28O1E2. Establecer mecanismos para incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones 
públicas estatales y municipales.

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 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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Objetivo General del Programa Presupuestario

Coadyuvar en eficientar y ampliar la cobertura de registro de títulos y emisión de cédulas mediante un 
sistema informático que permita entregar a las Instituciones Educativas título con cédulas en un mismo 
acto y generar pre-registro del trámites a los profesionistas, así como trasladar los servicios de la dirección 
de profesiones a todas las regiones del estado

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $4,121,457.00

Magnitud del Problema

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

El no aprovechar el uso de las TIC´S disponibles, limita la atención eficiente, oportuna, ágil e innovadora que 
requiere el registro de título y expedición de cédula para que  le facilite al profesionista cumplir con su 
obligación para ejercer legalmente en el estado.

Comportamiento y Evolución del problema

En el proceso de atención a los profesionistas para la obtención de su cédula persiste la práctica de la 
atención personal tradicional. Esto deriva en destinar por parte de los profesionistas y autoridades, tiempo y 
recursos materiales y humanos  limitados con un resultado en el servicio que es factible mejorar si hacemos 
uso de las TIC´S; además garantizamos mayor cubertura en la expedición de cédulas.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los profesionistas que presten servicios profesionales en el estado e  Instituciones Educativas que se 
encuentren establecidas en Jalisco, a través de:

●Trámite único de título con cédula y un  Sistema de pre-registro en línea para la obtención de cédulas.

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

No aplica


