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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 Jurídica de la 
Contraloría del Estado

OD26. Promover el desarrollo pleno de los individuos por medio del respeto y la protección a los derechos 
humanos, así como erradicar toda forma de discriminación.

OD26O1. Disminuir la incidencia en las violaciones a los derechos humanos

OD26O1E1. Promover y divulgar la cultura de la legalidad y los Derechos Humanos entre los servidores 
públicos del gobierno estatal y del ámbito municipal.

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 al control administrativo, vigilancia y evaluación gubernamental a través de la representación 
legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de y en contra de la Contraloría del Estado; .

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica. Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $11,773,821.00
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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 el 2013, el Estado de Jalisco ocupa el segundo lugar en percepción de 
corrupción con una calificación de 94.7% superado por el D.F. con un porcentaje de 95.3%.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las diversas áreas de la Contraloría del Estado de Jalisco y eventualmente, a las de otras 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado y a particulares, de ser el caso, a través del:

• Cumplimiento del 100% 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 población objetivo, tales como:

Apoyo jurídico a las diversas áreas de la Contraloría del Estado y eventualmente a diversas Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del Estado y a particulares, de ser el caso, para el fortalecimiento de su 
gestión o respeto de sus derechos, respectivamente.


