


Gobierno efectivo e integridad pública

195

6.7 Gobierno efectivo e integridad 
pública

Introducción
El eje de Gobierno efectivo e integridad pública, 
se refiere al funcionamiento del aparato de 
gobierno, encargado de la gestión pública. 
Comprende los esfuerzos para la mejora de 
la e  cacia y la e  ciencia de las instituciones 
públicas, el aprovechamiento pleno de los 
recursos materiales y humanos disponibles, la 
innovación gubernamental y la integridad en el 
ejercicio público. 

Los temas relacionados con la hacienda pública 
están ligados con la recaudación de ingresos y la 
mejora de la calidad del gasto público, a través 
de un adecuado proceso integral de planeación, 
programación, presupuestación control y 
evaluación, con un enfoque hacia la generación 
de “valor público.” 

Respecto a la administración pública, ésta se 
relaciona con el ordenamiento, la organización 
y disposición de todos los recursos con los que 
cuentan las dependencias y organismos de la 
administración pública estatal, para que puedan 
desempeñar de forma eficaz y eficiente las 
atribuciones marcadas por la ley.

Los temas ligados a la innovación gubernamental, 
profundizan en el planteamiento de nuevas 
formas de brindar atención para satisfacer 
oportunamente los requerimientos demandados 
por la población, a través del aprovechamiento 
y el uso de la tecnología. 

El acceso a la información y transparencia 
aborda el derecho de la población a la rendición 
de cuentas, mediante la transparencia y el 
acceso a la información pública. El Estado debe 
garantizar el acceso libre de la información 
pública, reducir la opacidad, promover la 
innovación y fortalecer la democracia.

Finalmente, la integridad pública (IP) ha 
sido empleada como una estrategia a nivel 
internacional contra la corrupción. Según 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), ésta puede 
entenderse como la alineación consistente 
con, y el cumplimiento de los valores, normas y 
principios éticos compartidos, para mantener 
y dar prioridad a los intereses públicos, por 
encima de los intereses privados. 

Propósito de gobernanza
Incrementar las capacidades de la gestión 
pública estatal para alcanzar con e  ciencia, 
integridad y transparencia los resultados 
establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza 
y Desarrollo incorporando procesos de 
participación ciudadana, profesionalización 
del servicio civil, innovación, control interno, 
monitoreo y evaluación. 
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Proyectos estratégicos 
• Máxima exposición pública para las compras 

gubernamentales.  Busca desarrollar 
procesos claros y de gestión efectivos para 
las compras gubernamentales, en apego 
a la legalidad y mediante mecanismos de 
absoluta transparencia y vitrina pública. 
Participan: Secretaría de Administración y 
Secretaría de la Hacienda Pública.

• Capacitación continua de los servidores 
públicos para el desarrollo de talento. 
Busca la formación y capacitación para 
los servidores públicos con el objetivo de 
desarrollar las habilidades y adquirir el 
conocimiento necesario para cumplir con 
las atribuciones acorde a sus puestos de 
manera óptima. Participan: Secretaría de 
Administración y Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología.

• Inclusión digital universal.  El objetivo 
de este proyecto es democratización del 
acceso a las tecnologías de la información 
y la comunicación buscando la inserción 
de las y los jaliscienses en la sociedad de 
la información. Se buscará desarrollar 

competencias y habilidades con el uso de las 
TIC a la ciudadanía, servidores públicos y 
MiPyMes.  Participan: Coordinación General 
de Innovación Gubernamental 

• Plataforma Digital de Transparencia. El 
proyecto consiste en instrumentar una 
herramienta tecnológica que fortalezca 
la cultura de la transparencia con ella, se 
busca impulsar la calidad de la información, 
publicar mayor información proactiva, 
abierta, reutilizable y de lenguaje ciudadano, 
que incida en la construcción de una sociedad 
más informada. Participan: Instituto de 
Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, y Coordinación General de 
Transparencia.

• Aula Virtual de Transparencia. El proyecto 
consiste en diseñar e implementar un 
aula virtual con cursos y materiales en 
línea que fomenten la profesionalización 
en materia de transparencia, derecho de 
acceso a la información pública, protección 
de datos personales y gestión documental. 
Con este espacio interactivo, los usuarios 
podrán aprender, formarse y obtener las 

Indicadores
Propósito: Gobierno efectivo e integridad pública

Nombre del 
indicador

Unidad de 
medida

Línea base Metas Tendencia 
deseable Fuente

Año Valor 2021 2024

Porcentaje de 
cumplimiento 
promedio de las 
metas de MIDE 
Jalisco

Porcentaje 2018 93.10 93.89 95.16 Ascendente

Secretaría de 
Planeación y 
Participación 
Ciudadana, 
Gobierno del Estado 
de Jalisco. 2018.

Posición en el 
Subíndice Gobiernos 
E  cientes y E  caces 
del Índice de 
Competitividad

Posición 2018 4 3 2 Descendente
IMCO, Índice de 
Competitividad 
Estatal 2018.

Posición de Jalisco 
en la métrica de 
gobierno abierto

Posición 2019 5 4 3 Descendente

Informe de 
resultados de la 
Métrica de Gobierno 
Abierto, (INAI, 
CIDE), México 2019.
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acreditaciones correspondientes con validez 
o  cial, que abonarán a la profesionalización 
de los servidores públicos. Participan: 
Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, Coordinación General de 
Transparencia, y Universidad de Guadalajara.

• Transparencia en Tu Ciudad. Proyecto que 
pretende acercar el conocimiento en materia 
de transparencia, derecho de acceso a 
la información pública y protección de 
datos personales, a través de visitas en las 
regiones del Estado mediante asesorías, 
capacitaciones y talleres lúdicos, donde la 
sociedad y servidores públicos se apropien de 
la cultura de la transparencia y la protección 
de datos personales. Participan: Secretaría 
de la Hacienda Pública, Coordinación General 
de Transparencia, Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, y 
Ayuntamientos del Estado de Jalisco.

• C o n s e j o  E s t a t a l  H a c e n d a r i o  c o m o 
herramienta de cambio y fortalecimiento 
de la gestión municipal. Este proyecto tiene 
como objetivo consolidar el Consejo Estatal 
Hacendario, que se establece como un órgano 
de consulta y análisis técnico, respecto del 
estudio, modi  cación y actualización de la 
legislación  scal estatal y municipal en la 
entidad, en sus diversas modalidades, para 
proponerlos al Congreso del Estado, para 
su aprobación. Promover los mecanismos 
de diálogo e información entre la Secretaría 
de la Hacienda Pública, el Congreso del 
Estado y los Ayuntamientos, para realizar 
propuestas en materia hacendaria, así como 
brindar capacitación, asesoría técnica y 
jurídica en diversos aspectos de la Gestión 
Pública. Participan: La Secretaría de la 
Hacienda Pública, la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto del Congreso del Estado, y los 
125 municipios.

• Presupuesto y evaluación del desempeño 
equitat ivos ,  perspectiva de género 
y Derechos Humanos. Busca integrar la 
formación, capacitación y profesionalización 
de funcionarios y servidores públicos en 
Presupuesto basado en Resultados y Sistema 
de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) en la 
Administración Pública Estatal. Participan: 
Secretaría de la Hacienda Pública, Secretaría 
General de Gobierno y Secretaría de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

• Modernización de sistemas financieros. El 
proyecto consiste en desarrollar, actualizar, 
implementar y/o institucionalizar una o 
varias herramientas a través del uso de 
sistemas o tecnologías de información 
(software) del Gobierno del Estado que facilite 
el cumplimiento de manera integral para el 
control de las  nanzas del estado y cada una 
de las etapas de los procesos de planeación, 
programación, presupuesto, ingresos, egresos 
ejercicio, control, registro y armonización 
contable, deuda, patrimonio, fiscalización, 
seguimiento, evaluación, rendición de cuentas 
y transparencia. Participan: Secretaría de la 
Hacienda Pública.

• Jalisco State Office (Casas Jalisco). El 
ob jet ivo  es  promover  al  Estado de 
Jalisco en el extranjero y desarrollar la 
capacidad institucional para dar atención 
y brindar servicios de gobierno, y de otras 
organizaciones relevantes del Estado de 
Jalisco, en las regiones del exterior que 
sean prioritarias para los intereses de los 
jaliscienses. Participan: Unidad de Enlace 
Federal y Relaciones Internacionales, 
Secretaría General de Gobierno, Secretaría 
de Desarrollo Económico, Secretaría de 
Turismo, Secretaría de Cultura, Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural y Secretaría 
de la Hacienda Pública.


