
Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Soporte Administrativo041

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

Dirección General de Archivo

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.

OD29O2E2. Mejorar la transparencia, la rendición de cuentas del ejercicio de gobierno en todos sus procesos, 
así como la protección de datos personales.

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 a la preservación del Archivo Histórico de Jalisco, a través de: la concentración de leyes, 
decretos y   reglamentos promulgados en el Estado de Jalisco, los documentos históricos  de las   
dependencias de gobierno y dar apoyo en organización documental a dependencias del ejecutivo y 
municipios del Estado.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

 No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $7,600,291.00
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Magnitud del Problema

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

El tema de rendición de cuentas es un asunto reciente en la agenda política. La transparencia y el acceso a la 
información deben ser herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también 
fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a 
las leyes.

Comportamiento y Evolución del problema

La transparencia y el acceso a la información deben ser herramientas que permitan mejorar la rendición de 
cuentas públicas, pero también fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 
gubernamentales y en el respeto a las leyes.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los habitantes del Estado, a través de la generación de:

• Instrumentos de descripción que permitan agilizar las búsquedas de información y tener un mejor control y 
gestión de archivos.

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

No aplica


