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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 de Tecnologías de la 
Información

OD31. Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que 
aumenten el bienestar de la personas.

OD31O6. Facilitar el acceso de los servicios de gobierno mediante el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC).

OD31O6E4. Focalizar la disponibilidad de información mediante la creación de una página en internet de fácil 
acceso, conforme a los estándares de usabilidad aplicables y, sobre todo, que contenga toda la información 
pública de gobierno.

OD31O6E5. Consolidar y modernizar la infraestructura de comunicaciones y el uso de las TIC de la 
administración pública estatal.

OD31O6E6. Crear la infraestructura necesaria para el acceso universal de los jaliscienses a internet en los 
espacios públicos y otros sitios de las ciudades, de las cabeceras municipales del estado y de las poblaciones.

OD31O6E8. Actualizar el marco normativo y legal que facilite la inclusión digital.

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
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Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir con las dependencias y OPD´s del gobierno de Jalisco, mediante el desarrollo de un gobierno 
digital, para impulsar la política de datos abiertos.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

Si

Presupuesto Aprobado $147,468,633.00

Magnitud del Problema

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

Existe una gran fortaleza en materia de gobierno digital debido al uso actual de la tecnología en la 
administración pública y  tiene amplias posibilidades de alcance, al generar más puntos de conectividad digital 
para potenciar el acceso y uso de la tecnología más moderna en temas de gestión gubernamental, así como 
de espacios públicos hacia lugares más remotos del estado de Jalisco.

Comportamiento y Evolución del problema

En los años del 2007 al 2013, dio inicio el concepto de Gobierno digital y su mayor auge surgió al sureste del 
estado de Jalisco quedando al margen las poblaciones de mayor pobreza y por tanto alejadas. En los últimos 
dos años se tiene una ampliación en el territorio del estado de Jalisco conectando más de 6 mil sitios, 
coadyuvando además mediante convenios con el programa federal México conectado, logrando incrementar 
las posibilidades de acceso universal de los Jaliscienses.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las Dependencias y OPD´s,  a través del cumplimiento del 100 por ciento de servicios realizados 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 y OPD´s del Gobierno de Jalisco, tales como:

• Apoyo en servicios tecnológicos y de telecomunicaciones, para la optimización de los recursos 
presupuestarios disponibles.

Observaciones 


