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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

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

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

OD31O2. Mejorar la percepción ciudadana sobre el quehacer del gobierno.

OD31O2E1. Incrementar la participación ciudadana en los procesos y conocimiento de resultados.

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

OD31O6. Facilitar el acceso de los servicios de gobierno mediante el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC).

OD31O6E5. Consolidar y modernizar la infraestructura de comunicaciones y el uso de las TIC de la 
administración pública estatal.

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 la prestación de servicios públicos y eficientes y de calidad mediante legalización de firmas y 
apostilla de documentos para garantizar la seguridad jurídica a los documentos públicos que presenta la 
Ciudadanía 

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No disponible Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $624,258.00
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Magnitud del Problema

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

De acuerdo a la demanda Ciudadana y al desarrollo tecnológico, es menester que en  Jalisco, se implemente 
las herramientas necesarias para realizar el trámite de legalización de firmas y apostilla de documentos 
públicos, de forma electrónica.

Comportamiento y Evolución del problema

Con motivo de la gran cantidad de documentos públicos legalizados y apostillados, que circulan a nivel 
nacional y extranjero, es necesario incrementar los  estándares de seguridad, a través de servicios 
gubernamentales modernos, eficientes y de mayor calidad, a fin de conocer si un documento ha sido 
debidamente tramitado o no por el Gobierno del Estado; de forma pronta.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los Ciudadanos del Estado de Jalisco, a través de la generación de:

• Total de documentos públicos legalizados y apostillados.

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

No cuenta con programas sociales, los resultados se toman del Sistema de Certificaciones.

Observaciones 


