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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

Dirección General de Servicios 
Administrativos

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

OD31O1. Modificar las condiciones que propician actos de corrupción en la administración pública.

OD31O1E2. Capacitar y concientizar al servidor público.

OD31O1E3. Simplificar administrativamente los procesos y trámites de servicios.

OD31O1E4. Institucionalizar el servicio civil de carrera.

OD32. Asegurar una hacienda pública balanceada fortaleciendo la capacidad fiscal del gobierno y la 
transparencia presupuestaria.

OD32O2. Reducir el nivel de endeudamiento del estado y los municipios.

OD32O2E3. Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permitan 
generar ahorros, con el fin de fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades, así como 
la promoción de inversión.

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 al ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles con el fin de fortalecer los 
programas prioritarios de las unidades administrativas.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $168,725,255.00

Magnitud del Problema

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

Vigilar la correcta aplicación de los recursos: que el personal que labora esté capacitado de manera adecuada 
para que realice sus actividades de manera eficiente. Que los insumos materiales sean suficientes y utilizados 
de manera adecuada por las áreas. Que el presupuesto asignado  se ejerza de manera adecuada de 
conformidad a las leyes y reglamentos aplicables.

Comportamiento y Evolución del problema

Se ha podido constatar que el personal debidamente capacitado realiza sus actividades en menor tiempo y 
con un mínimo margen de error. Además contar con el material y los recursos financieros suficientes para la 
realización de actividades y trámites; mejora el funcionamiento del servicio que brinda la SEPAF. 

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las unidades administrativas de la SEPAF, a través del cumplimiento de:

• 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 unidades administrativas incorporadas a los programas presupuestarios de la 
SEPAF, tales como:

• Apoyo en servicios administrativos para la optimización de los recursos presupuestarios disponibles. • 
Control y registro de actividades de la plantilla laboral, así como de los insumos. • Programación y 
seguimiento de los servicios de mantenimiento prestados a las áreas.


