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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 de Planeación, 
Administración y Finanzas

Unidad 
Responsable

Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección de Catastro del Estado

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.

OD31O1E2. Capacitar y concientizar al servidor público.

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.

OD31O3E1. Armonizar los procesos organizacionales y administrativos entre entidades del gobierno estatal y 
el municipal.

OD31O3E5. Fortalecer las capacidades de 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 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 a mejorar  la administración de las fuentes tributarias existentes mediante el fortalecimiento de 
la recaudación

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $9,921,860.00
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Magnitud del Problema

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

Acorde a los datos  de la encuesta ciudadana de percepción PED 2013-2033, la corrupción en el quehacer 
gubernamental ocupa el tercer lugar entre los problemas que más afectan a Jalisco, las causas entre otras son: 
exceso de trámites y requisitos así como  discrecionalidad en la aplicación de normas, procedimientos o 
requisitos.

Comportamiento y Evolución del problema

En encuesta ciudadana de percepción,  se considera el desempeño del gobierno como bueno, con calificación 
de 6.5, y uno de los principales problemas a resolver es brindar una mejor capacitación a los servidores 
públicos.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a Los Catastros Municipales del Estado de Jalisco, a través del cumplimiento de:

• 121 Municipios capacitados. • 125 Tablas de Valores aprobadas a los Municipios. • 750,000 documentos 
digitalizados clasificados a los Catastros Municipales. • 4 Contratos de Colaboración para la Actualización 
Catastral Municipal. • Catastro del Estado Equipado con Tecnología.

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

El otorgamiento de apoyos a Los municipios del Estado de Jalisco , tales como:

• Capacitación en materia Catastral al personal de los Catastros. • Asesoría en los procesos catastrales. • 
Digitalización y clasificación de los documentos impresos a los Catastros Municipales. • Apoyo en la 
actualización catastral de 4 municipios.

Observaciones 


