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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 de Contabilidad

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.

OD29O2E6. Contribuir en la definición de la política de rendición de cuentas en coordinación con los poderes 
de estado y 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 contar con un gobierno abierto mediante lo que estipula la OCDE; que, un gobierno abierto 
debe observar tres principios elementales: rendición de cuentas, transparencia y apertura, los cuales 
presuponen, la participación ciudadana como un elemento critico e imprescindible para el escrutinio de la 
políticas públicas. Transparencia y rendición significa asegurar que el ciudadano conozca y opine sobre las 
decisiones de política pública que lo impactan.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
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Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $16,983,186.00
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Magnitud del Problema

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

En Jalisco, durante los últimos años se ha buscado un nuevo esquema para tener una hacienda pública 
balanceada fortaleciendo la capacidad fiscal y la transparencia presupuestaria, en la cual los Sujetos Obligados 
estandaricen y publiquen información específica para satisfacer las necesidades de la población.

Comportamiento y Evolución del problema

Jalisco dispone de recursos institucionales, materiales y tecnológicos que se han ido aprovechando para que 
el modelo de rendición de cuentas se oriente a la consulta automática de la información pública, que los 
portales de transparencia de las entidades públicas de Jalisco cuenten con un formato e interfaz homogénea 
en su diseño y acceso.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a la población en general y dependencias de gobierno, a través del cumplimiento del:

• 100 por ciento de Información financiera formulada y emitida de acuerdo a la normatividad vigente. • 100 
por ciento de la Cuenta Pública anual presentada en tiempo y forma.

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

El otorgamiento de apoyos a las dependencias que requieran información o población en general, tales como:

• Información contable. • Información presupuestaria. • Información programática.

Observaciones 


