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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 Gobierno abierto y 
rendición de cuentas

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas

Unidad 
Responsable

Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Auditoría Interna

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

OD29O1. Disminuir la incidencia de actos de corrupción.

OD29O1E10. Aumentar y hacer eficiente la labor de control y vigilancia de las acciones realizadas por las 
dependencias de la administración pública estatal, así como de la actuación de los servidores públicos que la 
integran.

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.

OD29O2E4. Promover la fiscalización preventiva.

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 la transparencia y  la rendición de cuentas, a través de revisiones o auditorías en la captación y 
aplicación de los recursos públicos.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $22,158,164.00
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Magnitud del Problema

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

La OCDE estipula que un gobierno abierto debe observar tres principios elementales: rendición de cuentas, 
transparencia y apertura, los cuales presuponen, la participación ciudadana como un elemento crítico e 
imprescindible para el escrutinio de las políticas públicas. Transparencia y rendición de cuentas significa que el 
ciudadano conozca y opine sobre las decisiones de política pública que lo impactarán.

Comportamiento y Evolución del problema

Según la consulta ciudadana y varios estudios hechos por distintos actores sociales, ambas situaciones están 
ligadas y necesitan la atención conjunta de toda la ciudadanía y de los tres poderes del Estado a fin de acercar 
el gobierno a la ciudadanía y consolidar, tanto la cultura como la práctica de la rendición de cuentas en la 
entidad.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las Dependencias  y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo a través del cumplimiento de:

• 176 Auditorías Administrativas  y Financieras a Dependencias y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo. 
• 24 informes sobre atención de Auditorías de Entes Fiscalizadores Estatales y Federales. • 412 Asesorías a los 
Entes Públicos sobre la Normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • 1 Auditoría de 
Mantenimiento relativa a la Norma ISO 9001 2008 en la Dirección General d Auditoría Interna.

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

El otorgamiento de apoyos a las Dependencias, Unidades Responsables y Entidades Públicas tales como:

• Apoyo a través de revisiones para vigilar el cumplimento del marco normativo aplicable a la captación y 
manejo de los recursos públicos, que repercuta en una mejora del control interno.

Observaciones 


