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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 Administración pública

Unidad 
Presupuestal

Secretaría General de Gobierno

Unidad 
Responsable

Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Oficialía Mayor de Gobierno

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

OD31O1. Modificar las condiciones que propician actos de corrupción en la administración pública.

OD31O1E3. Simplificar administrativamente los procesos y trámites de servicios.

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

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir con la estandarización de la imagen institucional del Gobierno del Estado, mediante el desarrollo 
de Impresos, servicios y productos gráficos oficiales.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $1,460,216.00



Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Impresos y Publicaciones Oficiales023

02

Magnitud del Problema

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

Apegados al Acuerdo de Austeridad Establecido por el Gobierno de Jalisco, y dentro del Marco Legal, esta 
Dependencia a incrementado sus funciones operativas  por tal motivo y con la finalidad de ofrecer mas y 
mejores productos y servicios gráficos  es necesario la contar con los recursos suficientes para estar en 
condiciones de cumplir con las necesidades y metas establecidas.

Comportamiento y Evolución del problema

Las necesidades de impresos y servicios gráficos dentro del Gobierno de Jalisco son de manera continua y 
diversa, y se desprenden de las diversas disposiciones y modificaciones de orden legal y de actualización 
tecnológica, motivo por el cual es necesario gestionar los recursos necesarios y esquemas especialidades de 
capacitación para eficientar y garantizar el correcto desarrollo de los procesos de operación establecidos.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a ofrecer los Productos y servicios requeridos por las Dependencias del Ejecutivo y la Ciudadanía; a 
través de la generación de:

• Número de ordenes procesadas por servicios  gráficos y publicaciones oficiales.

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

El otorgamiento de apoyos a Población objetivo, tales como: 

• Apoyo en servicios y productos gráficos oficiales con el fin de la optimización de los procesos operativos y de 
los recursos presupuestarios disponibles.

Observaciones 


