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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Garantía de derechos y 
libertad

Programa sectorial Seguridad ciudadana

Temática sectorial Justicia y Estado de 
Derecho

Unidad 
Presupuestal

Fiscalía General del Estado

Unidad 
Responsable

Fiscalía General del Estado

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Contraloría y 
Visitaduría

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

OD31O4. Promover la sinergia entre los diferentes instrumentos de planeación

OD31O4E5. Establecer una gestión pública con enfoque a resultados.

OD25. Impulsar la paz social por medio de la consolidación de un Estado de derecho que propicie la reinserción 
social y la impartición de justicia accesible, expedita y transparente.

OD2501. Mejorar el desempeño y la eficacia de la procuración e impartición de justicia.

OD25O1E5. Modernizar los procesos de procuración de justicia.

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 Fiscalía General del Estado

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

Objetivo General del Programa Presupuestario

Coadyuvar a que la Administración Pública sea transparente y apegada a normatividad mediante la 
eficiencia, detección, subsane y prevención de irregularidades en el cumplimiento de los procedimientos 
por normatividad aplicable.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $24,027,401.00
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Magnitud del Problema

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

La principal problemática que enfrenta ésta área es la falta de capacitación especializada para el personal y la 
falta de recursos humanos, materiales y tecnológicos, que contribuyan a lograr los objetivos y metas 
establecidas.

Comportamiento y Evolución del problema

Actualmente se han incrementado las actividades que se llevan a cabo en la Dirección General de Contraloría 
y Visitaduría, al grado de que el personal adscrito es insuficiente y los recursos materiales y tecnológicos con 
los que se cuenta son pocos; sin embargo en la medida de lo posible se da cumplimiento a las tareas que se 
asignan, se están entregando resultados favorables a la superioridad, los cuales se verían incrementados de 
contar el personal y bienes requeridos.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a través de la generación de:

• Público en General.

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

El otorgamiento de apoyos a población objetivo, tales como:

• Apoyo  que se otorga el servicio a la sociedad en general en tanto a la recepción de quejas y denuncias en 
contra de servidores públicos y/o elementos operativos de ésta Fiscalía General, el cual busca brindar 
confianza al abatir directamente a la corrupción.


