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Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Comunidad y calidad de 
vida

Programa sectorial Deporte

Temática sectorial Deporte

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Educación

Unidad 
Responsable

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
y el Apoyo a la Juventud (CODE)

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.

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).

OD31O6E1. Poner en marcha un modelo de gestión pública orientada a la calidad y a la desconcentración de 
la gestión de servicios públicos a través de TIC.

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

OD20. Promover el bienestar de los individuos por medio del fomento de actividades deportivas, recreativas y 
comunitarias. 

OD20O1. Garantizar el acceso a la práctica de la actividad física y deportiva.

OD20O1E5. Atraer inversión privada que permita el desarrollo de instalaciones deportivas para la población 
en general y el deporte de alto rendimiento.

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 El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo

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 a eficientar las obligaciones derivadas de la gestión administrativa y financiera del CODE Jalisco 
en cumplimiento a la Ley de Presupuesto así como del Sistema de Contabilidad Gubernamental mediante 
el ejercicio presupuestal acorde a las necesidades y acciones programadas.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $187,627,638.00
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Magnitud del Problema

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

Falta de control de registro y trayectoria de los usuarios. Duplicidad de procesos. Confusión en roles, 
servicios, responsabilidades, Ausencia o Duplicidad de políticas para la clasificación de servicios y detección de 
clientes. Índice de Competitividad (IMCO) Jalisco requiere posicionarse en las variables de digitalización, 
automatización, registro único de usuarios, simplificación administrativa. Aplicación discrecional para 
prestación de servicios (incluye instalaciones) por parte de los Gerentes de Polideportivos.

Comportamiento y Evolución del problema

CODE Jalisco es una dependencia que cuenta con un gran número de usuario haciendo usos de sus 
instalaciones, por lo cual es necesario tener un mayor control de los mismos, facilitándolo mediante el 
registro en una base de datos, a su vez brindar al usuario un ambiente de seguridad dentro de las 
instalaciones, puesto que se tendrá identificado a todos los usuarios del polideportivo con este mecanismo 
de seguridad y también al tener digitalizados sus documentos se tendrá un control preciso de los datos 
personales de los usuarios brindando toda la seguridad que la ley de protección de datos demanda.

Se cuenta con conectividad mínima o nula en los Polideportivos • Instalaciones eléctricas de Polideportivos 
en mal estado por falta de mantenimiento • Ausencia y resistencia de una política de aprovechamiento de 
medios'electrónicos y digitales para eficientar la administración y operación de'CODE.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a servidores y funcionarios  públicos, a través de:

• 3 Conferencias para el desarrollo del personal administrativo. • 8 Polideportivos con plantilla regulatrizada. •
 3 Trámites y servicios al ciudadano registrados en REPTE. • 2 Trámites y servicios al ciudadano 
automatizados. • 65,000 usuarios atendidos anualmente con trámites y servicios validados con proceso de 
Mejora Regulatoria.

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:

• Personal Administrativo que recibe conferencias para su desarrollo en el campo laboral. • 8 Polideportivos 
con plantilla regularizada. • Ejercicio presupuestal eficiente. • Servicio de Inscripción, Pago de Mensualidad y  
Registro de Quejas del ciudadano registrados como trámites eficientes para el ciudadano. • 2 Trámites para el 
usuario digitales, automatizados y eficientes validados por la Comisión de Mejora Regulatoria. • 
Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones deportivas. • 2 Albercas para el ciudadano 
remozadas. • 2 Centros Fitness para el ciudadano abiertos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.


