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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 institucional y 
gobierno efectivo

Temática sectorial Administración pública

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública

Unidad 
Responsable

Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Despacho del Secretario de 
Infraestructura y Obra Pública

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

OD10O2. Promover la construcción de infraestructura que facilite la movilidad de las personas y los bienes.

OD10O2E1. Hacer más eficiente el sistema de circulación vehicular en los centros de población de la entidad, 
de tal manera que se facilite la movilidad urbana.

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 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

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 proyección, crecimiento y ejecución de las obras públicas y de infraestructura estatal, 
mediante técnicas y experiencias nuevas, asistiendo a convenciones y congresos nacionales e 
internacionales según en el tema.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No disponible Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $10,058,111.00
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Magnitud del Problema

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

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco 2013-2033, dentro de la infraestructura e inversión pública, 
entre los problemas más importantes que tienen los jaliscienses, según encuesta ciudadana, dentro de las tres 
se encuentra: las malas condiciones de carreteras, persiste una insuficiente cobertura en los servicios básicos 
de vivienda, sobre todo en las regiones mas rezagadas en términos de su desarrollo, uno de los principales 
problemas que arrojó el taller de los expertos en materia de Infraestructura, fue que no se cubren con las 
necesidades  entre las materias mencionadas la de equipamiento urbano (productiva y social).

Comportamiento y Evolución del problema

Pero también se hace mención que en materia de infraestructura vial, urbana, se han favorecido las obras 
que privilegian el uso del automóvil, por sobre otras formas de transporte, por lo que la propuesta del 
presente plan es impulsar un crecimiento, económico sostenido, incluyente y equilibrado entre las distintas 
regiones del Estado, promoviendo la ampliación de la inversión pública en infraestructura básica, urbana, 
productiva y social.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a promocionar y desarrollar la infraestructura y obra pública del Estado, a  través de la generación de:

• Apoyo al proceso presupuestario para mejorar la eficiencia institucional.

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 al proceso presupuestario para mejorar  la eficiencia institucional.

Observaciones 


