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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 Gobernabilidad 
democrática

Unidad 
Presupuestal

Secretaría General de Gobierno

Unidad 
Responsable

Instituto de Estudios del Federalismo 
Prisciliano Sánchez

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Instituto de Estudios del Federalismo 
Prisciliano Sánchez

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

OD31O3. Incrementar la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.

OD31O3E6. Impulsar iniciativas de ley para la coordinación del Gobierno del Estado de Jalisco y los municipios.

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 del Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez

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 promover el conocimiento del Sistema Federalista en el marco de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Jalisco; pugnar por la aplicación de los principios 
y normas del Federalismo y por su vigencia, así como elaborar diagnósticos y propuestas encaminadas a 
mantener vigente el Federalismo y el Municipio Libre.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $5,923,573.00
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Magnitud del Problema

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

Prácticas centralistas que limitan el desarrollo municipal y el fortalecimiento del federalismo.

Comportamiento y Evolución del problema

Actualmente los municipios de Jalisco registran un retroceso en el ejercicio de su gestión debido a diversas 
causas como son la: carencia de recursos propios para financiar sus obligaciones y atribuciones, la 
promulgación de leyes generales con tendencia centralizadora. La existencia de canales de interacción entre 
los diversos entes gubernamentales ha generado una deficiente coordinación interinstitucional y que afecta 
directamente en el aspecto de bridar a la ciudadanía servicios con  eficacia y  eficiencia.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a "Población Jalisciense y servidores públicos municipales y estatales", a través de la generación de:

• Investigaciones, publicaciones, capacitaciones y difusión. • 7 millones de jaliscienses y servidores públicos 
municipales y estatales. Dirigido a las Unidades Administrativas del Instituto a través del cumplimiento del: • 
100 por ciento de servicios realizado en tiempo y forma.

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

El otorgamiento de apoyos a través de "la generación de información y capacitación" , tales como:

• Investigación, publicación, capacitación y difusión. • Apoyo  en servicio , generación y entrega de 
información. • Apoyo en servicios administrativos para la optimización de los recursos presupuestarios 
disponibles.

Observaciones 


