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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 democrático

Temática sectorial Participación ciudadana

Unidad 
Presupuestal

Secretaría General de Gobierno

Unidad 
Responsable

Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Desarrollo 
Municipal

OD30. Aumentar la confianza de los ciudadanos en sus representantes e instituciones públicas, fortaleciendo la 
gobernabilidad democrática.

OD30O1. Consolidar la adhesión política de los jaliscienses al régimen democrático.

OD30O1E1. Aumentar la cantidad y calidad de los programas de educación cívica. 

OD30O1E2. Extender los programas de difusión de la cultura democrática en todos los sectores de la 
sociedad.

OD30O1E3. Incrementar la cobertura de los programas que incentivan la participación ciudadana en 
procesos electorales.

OD30O1E4. Ampliar los niveles de satisfacción democrática de la ciudadanía.

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 a un mejor y mas eficiente  conocimiento del personal de los Ayuntamientos del Estado de 
Jalisco, que participan en el Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal mediante talleres de 
capacitación, realizados por el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría General de Gobierno

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $26,104,054.00
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Magnitud del Problema

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

Percepción ciudadana sobre la utilidad de participar políticamente para mejorar los niveles de vida; 
Satisfacción ciudadana con la democracia como sistema de gobierno entre la población; Capacidad de 
fiscalización del poder legislativo; Políticas públicas con perspectiva de género.

Comportamiento y Evolución del problema

Impulsar el desarrollo y el fortalecimiento Institucional  de los 125 Municipios del Estado de Jalisco  por 
medio de la capacitación de los funcionarios públicos, y atender la demanda de capacitación en las 
administraciones municipales y así cumplir con la misión de la Dirección General de Desarrollo Municipal.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los funcionarios de los 125 ayuntamientos del estado de Jalisco, a través de la generación de:

• 125 Municipios convencidos de participar en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal.

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

El otorgamiento de apoyo es incentivar en los 125 municipios del Estado de Jalisco en la mejora de sus 
indicadores.

Observaciones 


