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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.

OD31O2E2. Mejorar la transparencia del ejercicio de gobierno en todos sus procesos.

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 al acercamiento de la gestión de trámites y servicios del gobierno, a los 125 municipios de 
Jalisco, mediante la mejora y control con eficiencia del archivo de instrumentos públicos del Estado de 
Jalisco

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

Si

Presupuesto Aprobado $600,000.00
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Magnitud del Problema

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

Acondicionamiento y crecimiento de las áreas donde se resguarda el acervo con infraestructura que permita 
su conservación, preservación y mejorando las condiciones para generar un acervo digital, así como 
incrementar el personal adscrito a esta dirección para solventar las necesidades de cada una de las áreas que 
conforman esta institución.

Comportamiento y Evolución del problema

Incremento en el mobiliario que se requiere para la catalogación y acomodo del acervo notarial, 
acondicionando las áreas en las cuales se ubica los libros de protocolo notariales, así como la digitalización de 
los servicios que presta esta institución a los fedatarios públicos;  con lo anterior crece la necesidad de 
aumentar el número de personal adscrito a esta oficina para poder satisfacer y cumplir con las necesidades y 
el servicio que se merece la ciudadanía.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a Notarios, ciudadanía en general, autoridades judiciales y ministeriales, a través de la generación de:

• 100 por ciento de los servicios solicitados atendidos en tiempo y forma.

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

No contamos con Programas Sociales, sin embargo existe base de datos local AIP (Archivo de Instrumentos 
Públicos) y a nivel nacional en el RENAT (Registro Nacional de Testamentos); para la localización de 
testamentos, así mismo existe a modo de prueba el PSN (Portal de servicios notariales) el cual atiende las 
necesidades y consultas o dudas de los Notarios Públicos del Estado de Jalisco.

Observaciones 


