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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 Hacienda pública

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas

Unidad 
Responsable

Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Ingresos

OD32. Asegurar una hacienda pública balanceada fortaleciendo la capacidad fiscal del gobierno y la 
transparencia presupuestaria.

OD32O1. Incrementar el nivel de ingresos para el estado y los municipios.

OD32O1E1. Modernizar la administración tributaria.

OD32O1E3. Identificar e incrementar la base de recursos captados por impuestos, derechos y otros, así como 
aquellos generados por infracciones a reglamentos.

OD32O1E2. Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.

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 de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

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 fortalecimiento de la hacienda pública estatal a través de la aplicación de las obligaciones 
fiscales inscritas en la normatividad fiscal vigente.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $157,494,439.00
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Magnitud del Problema

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

La dinámica de recaudación ha mostrado una tendencia creciente favorecedora, sin embargo la diversificación 
de contribuciones del resto de las entidades pone en riesgo la posición en la tabla del coeficiente de 
distribución de participaciones federales, motivo por el cual es prioritario la inversión en fortalecer los 
recursos materiales y humanos para la consolidación de las capacidades institucionales de recaudación.

Comportamiento y Evolución del problema

Desde el 2011 Jalisco se ubica en el tercer lugar en la tabla del coeficiente de distribución de participaciones 
federales, superado únicamente por el Estado de México y el Distrito Federal, la dinámica de crecimiento de 
ambas entidades exige potencializar las capacidades recaudatorias a fin de que la Entidad no se rezague.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los sujetos obligados acorde a la normatividad fiscal vigente, a través del cumplimiento del:

• 100 por ciento de los ciudadanos que son sujetos acorde a los supuestos establecidos en la normatividad 
fiscal vigente. 

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

El otorgamiento de apoyos a las unidades administrativas encargadas de programar y presupuestar los 
recursos financieros acorde a los objetivos establecidos en el plan estatal de desarrollo, tales como:

• Seguimiento de los ingresos presupuestales para la optimización de los recursos presupuestarios disponibles.

Observaciones 


