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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

Coordinación General de Gestión 
Gubernamental de la SEPAF

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.

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 mejorar la eficacia de acciones gubernamentales, mediante una estrategia de comunicación y 
coordinación permanente, fungiendo como enlace de las dependencias y Entidades de la Administración 
Pública, Municipios de la Entidad e Instituciones Externas, con las funciones de la Secretaría.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $63,162,112.00
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Magnitud del Problema

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

En los diferentes órdenes de gobierno falta coordinación en los trabajos, procesos, proyectos y programas 
impulsados desde las diferentes políticas y estrategias instrumentadas. Ello genera la imposibilidad de 
potenciar esfuerzos, resultados y, por lo tanto, beneficios que incidan en las condiciones de vida de los 
jaliscienses. Esta problemática ha provocado la duplicidad de tareas, así como la incipiente focalización y 
registro de beneficiarios. En el actual modelo federal existen pocos y malos flujos formales de coordinación 
horizontal y vertical. Los primeros habrían de servir para conjuntar esfuerzos entre pares con miras a 
solucionar problemas públicos compartidos. Los segundos, por su parte, habrían de favorecer la cooperación 
entre distintos órdenes de gobierno. La debilidad de estos mecanismos ha favorecido la regulación 
centralizada, antes que una pactada por todos los interesados, y ha impedido la articulación de las políticas 
públicas. Todo lo anterior termina por disminuir la calidad y efectividad de los servicios y bienes públicos que 
reciben los ciudadanos.

La falta de institucionalización de la administración pública paraestatal ha dificultado la vinculación y 
coordinación adecuada con el sector central, traduciéndose en una independencia excesiva de las entidades y, 
por ende, en la falta de articulación en

Comportamiento y Evolución del problema

De acuerdo con la Encuesta ciudadana de percepción del cumplimiento del PED Jalisco 2030, los encuestados 
consideran el desempeño del gobierno como bueno. La calificación promedio que asignaron a la gestión fue 
6.5.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las Unidades Administrativas de la SEPAF, así como con el Titular del Ejecutivo del Estado, otras 
dependencias, entidades, organismos e instituciones, a través del cumplimiento del:

• 100% del apoyo técnico proporcionado para el seguimiento y solución de asuntos de carácter estratégico e 
interinstitucional relacionados con funciones de la Secretaría. • 132 Documentos de información estadística y 
de análisis estratégico generada para la toma de decisiones.

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

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

• Seguimiento de asuntos. • Generación de espacios de coordinación interinstitucional. • Apoyo para el 
desarrollo de actividades emergentes de carácter técnico especializado. • Generación de fichas técnicas de 
análisis para la toma de decisiones. • Integración de bases de datos para el seguimiento de la evolución del 
ingreso, presupuesto, egresos y/o deuda.

Observaciones 


