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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Economía próspera e 
incluyente

Programa sectorial Infraestructura y obra 
pública

Temática sectorial Infraestructura e inversión 
pública

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública

Unidad 
Responsable

Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Seguimiento, 
Evaluación y Desarrollo Institucional

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

OD10O3. Aumentar la inversión en infraestructura productiva, social y pública.

OD10O3E8. Impulsar esquemas de inversión innovadores que permitan optimizar los recursos públicos para 
proyectos de infraestructura pública y social.

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 al impulso del crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado entre las regiones del 
estado mediante la ampliación y fortalecimiento de la inversión pública en infraestructura urbana, 
productiva y social.   

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

033 Aportaciones Federales para 
entidades Federativas y Municipios

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

Si

Presupuesto Aprobado $240,000,000.00
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Magnitud del Problema

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

Entre los problemas más importantes que tienen  los jaliscienses, según la Encuesta Ciudadana, se  mencionan 
tres respecto al tema de infraestructura e inversión pública: Las malas condiciones de las carreteras, la falta 
de infraestructura para el turismo tradicional y alternativo, así como la falta de infraestructura para el 
almacenamiento de agua, Jalisco enfrenta diversos problemas en relación con la infraestructura. Persiste una 
insuficiente cobertura en los servicios básicos en viviendas, sobre todo en las regiones más rezagas en 
términos de su desarrollo. Hay una infraestructura social y urbana limitada. Uno de los principales problemas 
que arrojó el taller con expertos en materia de infraestructura fue que no se cubren todas las necesidades en 
materia de vivienda, salud, educación y equipamiento urbano (infraestructura social). En cuanto a la 
infraestructura de salud, ciencia y deterioro. Además, se tienen niveles subóptimos de conectividad entre 
regiones y municipios, por ello, desde el gobierno y con la participación de la sociedad jalisciense, 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.

Comportamiento y Evolución del problema

La inversión del periodo 2007 al 2015 se ha desarrollado de la siguiente manera para el ejercicio 2007 se 
invirtieron $ 237.35 millones de pesos para 171 obras  de 110 municipios, para el año del 2008 fueron $ 
454.40 millones de pesos para 285 obras de 119 municipios, incremento en un 91% con respecto al año 
pasado, en el 2009 se trabajo con $ 569.80 millones de pesos para 393 obras de 111 municipios, incremento 
un 25% respecto al año pasado, 2010 invirtió $ 477.10 millones de pesos en 218 obras de 124 municipios y 
disminuye en un 16% con el año pasado, del año 2011 trabajo con $ 441.66 millones de pesos con 162 obras 
de 115 municipios y disminuye en un 7% con el año anterior.

Para el 2012 se invirtió $ 240.98 millones de pesos en 90 obras de 67 municipios y disminuye en 45% con el 
año anterior, el año 2013 conto con $ 240 millones de pesos para 120 obras de 117 municipios y se mantiene 
igual respecto al año anterior, del año 2014 invirtió $ 240 millones de pesos en 127 obras de 117 municipios y 
se mantuvo igual al año pasado, el año 2015 trabajo con 141 obras de 117 municipios y se mantiene igual a 
año pasado. Todas las regiones han mantenido una distribución del 8 % del total para cada una y la variación 
del año 2015  se debe a la nueva regionalización sin embargo se dio el mismo recurso a cada municipio con 
relación al año pasado.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los habitantes de los municipios del Estado de Jalisco, salvo aquellos que integren la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG), a través de:

• La generación del recurso liberado en relación al recurso asignado al fondo transferencia de recursos 
económicos a municipios del Estado realizados.

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

El otorgamiento de apoyos a los habitantes de los municipios del Estado de Jalisco, salvo aquellos que 
integren la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), tales como:

• Apoyo con recursos económicos que se suman a una aportación municipal, con el fin de garantizar el 
desarrollo de un proyecto de infraestructura local, pero que responda a las necesidades y problemáticas 
detectadas en la región a la que pertenece cada municipalidad, bajo las siguientes modalidades de proyecto.

Observaciones 


