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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

Subsecretaría de Asuntos del Interior

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.

OD28. Construir ciudadanía y aumentar el capital social promoviendo la participación ciudadana en los asuntos 
públicos desde un enfoque de la gobernanza.

OD28O1. Impulsar la ciudadanización de la política.

OD28O1E2. Establecer mecanismos para incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones 
públicas estatales y municipales.

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 mejorar la medición de la función pública mediante la creación de indicadores que permitan el 
mejoramiento de los procesos para llevar a cabo el diario del funcionario a nivel regional, municipal y 
estatal

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $17,953,258.00
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Magnitud del Problema

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

De acuerdo con los datos del último informe de Gobierno las movilizaciones de carácter político social en las 
que el ciudadano expresa su  inconformidad sobre programas, obras, toma de decisiones y problemas  
ideológicos  continuarán vigentes por la constante diversidad política que se genera en el estado.

Comportamiento y Evolución del problema

Se atiende en tiempo y forma la problemática político y social, generada en el Estado.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a Ciudadanía del Estado de Jalisco , a través de la generación de:

 • La atención en tiempo y forma.

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

El otorgamiento de apoyos a la Ciudadanía en el estado de Jalisco, tales como:

• Enlace, prevención y  atención en la problemática política y social.


