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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 General Jurídica de la SEPAF

OD29. Promover un gobierno abierto al ciudadano; garantizar la transparencia y ampliar la rendición de cuentas

OD29O1. Disminuir la incidencia de actos de corrupción.

OD29O1E1. Mejorar la normatividad, incluyendo un apartado de sanciones y promover su cumplimiento.

OD29O1E7. Cumplir con la publicación de información y atención a solicitudes con claridad en tiempo 
oportuno ya satisfacción del solicitante.

OD29O1E9. Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, 
mediante la implementación de políticas de gobernanza en materia de gobierno abierto, transparencia y 
derecho de acceso a la información y protección de datos.

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.

OD31O3E2. Establecer en las reglas de operación de las políticas públicas, incentivos para que el gobierno 
estatal y los gobiernos municipales favorezcan los acuerdos cooperativos en la solución de los problemas 
públicos.

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

OD29. Promover un gobierno abierto al ciudadano; garantizar la transparencia y ampliar la rendición de cuentas

OD29O2. Mejorar la rendición de cuentas en coordinación con los distintos órganos y niveles de gobierno.

OD29O2E2. Mejorar la transparencia, la rendición de cuentas del ejercicio de gobierno en todos sus procesos, 
así como la protección de datos personales.

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.

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
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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 impulsar un trabajo coordinado con las diferentes instancias, mediante la definición de 
procesos funcionales y congruentes, para que las Unidades Administrativas de la Secretaría se ajusten al 
marco normativo vigente.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $22,506,979.00

Magnitud del Problema

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

El diagnóstico de la Red Ciudadana por la rendición de cuentas indica que a pesar de tener un número 
importante de instituciones para la rendición de cuentas están desarticuladas, por lo que a partir de ahí es 
necesario:

● Fortalecer el acceso a la información y a la protección de los datos personales; ● Establecer una estrategia 
digital para fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a fin de crear registros 
fidedignos oportunos y comparables 

Comportamiento y Evolución del problema

De acuerdo con el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades 
Federativas Jalisco ocupa en este rubro el segundo lugar nacional, en el cual el Estado tiene una calificación 
de 96.61, mientras el promedio nacional es de 81.21.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a la ciudadanía que requiere información de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, 
así como a las unidades administrativas de la SEPAF, el Titular del Ejecutivo del Estado, otras dependencias, 
entidades, organismos e instituciones.

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

El otorgamiento de apoyos a las unidades sdministrativas de la SEPAF, así como con el Titular del Ejecutivo del 
Estado, otras dependencias, entidades, organismos e instituciones, tales como:

• Juicios Laborales. • Juicios contenciosos.
• Contratos. • Convenios, opiniones jurídicas, reglamentos y reglas 
de operación. 

Observaciones 


