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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Economía próspera e 
incluyente

Programa sectorial Desarrollo rural 
sustentable

Temática sectorial Desarrollo rural

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad 
Responsable

Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General Administrativa de la 
Secretaría de Desarrollo Rural

OD29. Promover un gobierno abierto al ciudadano; garantizar la transparencia y ampliar la rendición de cuentas

OD29O1. Disminuir la incidencia de actos de corrupción.

OD29O1E3. Promover la cultura de la transparencia, del derecho de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales, tanto de los servidores públicos como de la población. 

OD29O1E7. Cumplir con la publicación de información y atención a solicitudes con claridad en tiempo 
oportuno ya satisfacción del solicitante.

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.

OD29O2E2. Mejorar la transparencia, la rendición de cuentas del ejercicio de gobierno en todos sus procesos, 
así como la protección de datos personales.

OD9. Garantizar el bienestar de los trabajadores del campo y la seguridad alimentaria del estado, impulsando la 
productividad del sector agroalimentario y rural.

OD9O1. Incrementar el nivel de productividad del sector primario.

OD9O1E6. Mejorar el acceso al financiamiento.

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 Desarrollo Rural

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344



Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Administración y Operación Central de la Seder320

09

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir al incremento de la rendición de cuentas del gasto público y la transparencia mediante la 
aplicación del gasto con apego a la normatividad vigente de la dependencia y la buena operación de la 
misma.  

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $69,674,041.00

Magnitud del Problema

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

De acuerdo con los datos de la encuesta ciudadana de percepción PED 2013-2033, la corrupción en el 
quehacer gubernamental ocupa el tercer lugar entre los problemas que más afectan a Jalisco. Incluso, se 
percibe que será uno de los cinco problemas que continuarán vigentes en el estado en los próximos diez años. 
El 63% de los encuestados menciono la necesidad de combatir la corrupción, cerca de 30% consideró que el 
problema debe ser atendido por la sociedad en alianza con el gobierno, y 72% dijo considerar inefectivas las 
acciones del gobierno para combatir la corrupción.

Comportamiento y Evolución del problema

En la encuesta realizada por el INEGI en 2013, el Estado de Jalisco ocupa el segundo lugar en percepción de 
corrupción, con una calificación de 94.7, superado por del Distrito Federal con un resultado de 95.3. La 
policía, los partidos políticos y los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) son las instituciones 
percibidas como las más afectadas por la corrupción en México. Las iglesias y el ejército son percibidas como 
las menos afectadas por la corrupción. Al momento de levantar la encuesta, 71% de los mexicanos respondió 
que la corrupción en el país había aumentado en los últimos dos años.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las Unidades Ejecutoras del Gasto de la Secretaría de Desarrollo Rural que operan de manera 
responsable y eficiente los recursos  financieros, materiales, humanos y programas que impactan 
positivamente el desarrollo de los productores rurales del Estado, a través del:

• Control interno del gasto.

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

El otorgamiento de apoyos a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, quien opera de 
manera responsable y eficiente los recursos financieros, materiales, humanos y programas que impactan 
positivamente el desarrollo de los productores rurales del Estado, tales como:

• Apoyo en servicios administrativos para la gestión y aplicación de los recursos presupuestarios disponibles. •
 Apoyo en servicios de bienes muebles y servicios generales proporcionados en tiempo forma. • Apoyo en 
servicios  de personas capacitadas en el programa de seguridad de la dependencia a través de la Unidad 
Interna de Protección Civil. • Apoyo en servicios de personas capacitadas para el mejor desempeño de sus 
funciones. • Apoyo en servicios de sistemas informáticos operando de manera oportuna y eficaz.


