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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 democrático

Temática sectorial Gobernabilidad 
democrática

Unidad 
Presupuestal

Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad 
Responsable

Contraloría del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Verificación y 
Control de Obra

OD10. Impulsar un crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado entre las regiones del estado, 
ampliando la inversión pública en infraestructura urbana, productiva y social.

OD10O1. Proveer de la infraestructura social básica, privilegiando las regiones con mayores rezagos.

OD10O1E4. Incrementar y mejorar la aplicación del presupuesto destinado a inversión pública.

OD30. Aumentar la confianza de los ciudadanos en sus representantes e instituciones públicas, fortaleciendo la 
gobernabilidad democrática.

OD30O1. Consolidar la adhesión política de los jaliscienses al régimen democrático.

OD30O1E2. Extender los programas de difusión de la cultura democrática en todos los sectores de la 
sociedad.

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 Contraloría 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

Contribuir  a la vigilancia de la inversión pública a través de la auditorias físicas y documentales.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $20,526,693.00
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Magnitud del Problema

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

Comportamiento y Evolución del problema

En la encuesta realizada por el INEGI EN 2013, EN EL Estado de Jalisco ocupa el segundo lugar en percepción 
de corrupción, con una calificación de 94.7, superado por el Distrito Federal con un resultado de 95.3.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las áreas de la Contraloría del Estado de Jalisco, a través del cumplimiento del:

• 100 por ciento de los 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 áreas incorporadas a los programas presupuestarios de la Contraloría del 
Estado de Jalisco, tales como:

• Apoyo en las áreas técnicas y administrativas para la optimización de los recursos asignados.


