
Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Atención y Seguimiento de los Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado024

02

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

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

OD26. Promover el desarrollo pleno de los individuos por medio del respeto y la protección a los derechos 
humanos, así como erradicar toda forma de discriminación.

OD26O1. Disminuir la incidencia en las violaciones a los derechos humanos

OD26O1E1. Promover y divulgar la cultura de la legalidad y los Derechos Humanos entre los servidores 
públicos del gobierno estatal y del ámbito municipal.

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.

OD31O1E1. Mejorar las condiciones salariales de los servidores públicos.

OD31O1E2. Capacitar y concientizar al servidor público.

OD29. Promover un gobierno abierto al ciudadano; garantizar la transparencia y ampliar la rendición de cuentas

OD29O2. Mejorar la rendición de cuentas en coordinación con los distintos órganos y niveles de gobierno.

OD29O2E1. Incrementar la participación ciudadana en los procesos y difusión de resultados de las actividades 
gubernamentales.

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

Contribuir a la consolidación del Estado de Derecho en el ámbito de competencia de la Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos de Secretaría General de Gobierno, otorgándoles certeza jurídica, mediante el 
seguimiento oportuno de los asuntos recibidos.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $26,894,121.00

Magnitud del Problema

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

Como parte de las atribuciones a cargo de la Secretaría General de Gobierno, en el ámbito de su competencia 
corresponde entre otros, ser el vínculo de comunicación del Poder Ejecutivo frente a las autoridades de los 
diversos órdenes, vigilar el respeto de los derechos humanos en el quehacer gubernamental en el ámbito de 
atribuciones de la Secretaría General de Gobierno, intervenir en la celebración de acuerdos, convenios, 
decretos y demás determinaciones del titular del Poder Ejecutivo, substanciar los procedimientos legislativos, 
expropiatorios, de responsabilidad notarial y administrativa de servidores públicos, administrar el patrimonio 
del Estado y controlar el ejercicio del notariado, por mencionar algunas. Por lo que es menester contar con 
recursos financieros,  humanos y materiales para la atención de las actividades propias y extraordinarias que 
plantean los ciudadanos y demás autoridades, así como atender representaciones que impliquen viajes a 
otros municipios o entidades. De igual manera la atención de procedimientos administrativos que 
corresponde en sede administrativa instaurar y resolver, así como la atención a juicios y demandas el contra 
del Titular del Poder Legislativo y Secretario General de Gobierno, por lo que si bien es cierto que se viene 
prestando el servicio, es necesario realizar una reingeniería estructural y sustantiva para el mejoramiento del 
servicio.

Comportamiento y Evolución del problema

El servicio se presta de manera ordinaria como parte de las atribuciones de la Secretaría General de 
Gobierno; no obstante, con el presente programa pretende por una parte, hacer posible la continuidad del 
mismo, y garantizar el funcionamiento de la Unidad, así como mejorarlo a través de capacitaciones y una 
reingeniería estructural y sustantiva, en el que se deberá contemplar las necesidades de recursos materiales 
para su cumplimiento.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los ciudadanos, dependencias y entidades públicas, a través de la generación de:

• Un registro de contingencias que se nos presente y la atención oportuna a cada una de ellas.

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

El otorgamiento de apoyos y servicios a los ciudadanos, dependencias y entidades, tales como:

• Instauraciones de procedimientos, asesoría jurídica y atención de asuntos jurisdiccionales.

Observaciones 


