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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

Procuraduría Fiscal del Estado

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.

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 a atender jurídicamente los asuntos administrativos y contractuales de carácter fiscal 
hacendario de la Dependencia y resolver procedimientos en contra de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas mediante la debida vigilancia en la aplicación de las normas hacendarías y 
financieras.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $20,543,270.00
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Magnitud del Problema

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

Jalisco, así como la mayoría de las entidades en el país, mantiene una alta dependencia de las transferencias 
federales. Los niveles de captación de ingresos propios en la entidad son bajos, generalmente no superan el 
12% del total.

Comportamiento y Evolución del problema

La determinación de una estrategia para impulsar un crecimiento en la productividad de las dependencias, 
organismos y entidades del Gobierno del Estado de Jalisco, conllevaría a una mayor igualdad de 
oportunidades entre la ciudadanía y mejores resultados de gobierno. La estrategia deberá estar enfocada, 
desde la generación de planes y programas operativos anuales, a la obtención de resultados, poniendo 
énfasis en su eficiencia, eficacia y productividad.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a atender el 100% de los asuntos presentados por los contribuyentes, así como los presentados por el 
resto de la administración pública, con estricto  apego a las disposiciones fiscales, hacendarias y financieras.

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

El otorgamiento de apoyos a la población objetivo, tales como:

Apoyo en servicios, atendiendo el 100% de asuntos recibidos en materia legislativa, contractual, fiscal, 
hacendaria,  financiera y presupuestal, así como la representación de la SEPAF en los procesos fiscales, 
penales y administrativos en el ámbito estatal y federal.

Observaciones 


