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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 Gestión y Fomento 
Urbano

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.

OD10O1E2. Ampliar y mejorar la infraestructura educativa y de salud.

OD10O1E3. Incrementar y mejorar la infraestructura establecida para recreación, el deporte y la cultura.

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
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Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir al Desarrollo equilibrado del la infraestructura del Estado mediante el apoyo  a los programas de 
los Municipios

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $3,816,578.00

Magnitud del Problema

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

Los 125 Municipios del Estado tienen un déficit presupuestal para  desarrollar todos los planes que requiere la 
sociedad, por lo que todos los Municipios requieren ser apoyados, se desarrollan diversos programas para 
poder resolver parcialmente esta situación. En la Regeneración de la imagen urbana de los de Centros 
Históricos se pretende apoyar a 20 Municipios. Para la Actualización de sus Planes Parciales de Desarrollo de 
Centros de Población, para apoyar a 34 para el Mejoramiento de la imagen urbana en colonias  y apoyar a 2 
municipios con proyectos de desarrollo de infraestructura productiva.

Comportamiento y Evolución del problema

En el año del 2014 en el programa de regeneración de la imagen urbana de Centros Históricos se apoyó a 40 
municipios en el 2015 a 20 Municipios distintos Para la actualización de Planes parciales de Desarrollo de 
Centros de Población en el 2015 se apoyaron 6 Municipios En el 2015 se instalaron 37 mallas sombras en 
escuelas de 2 Municipios En el 2015 se desarrollaron los proyectos para el mejoramiento de 17 zonas en 
colonias de dos Municipios así como el proyecto y la obra para el desarrollo de la infraestructura productiva 
del Estado.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los municipios del Estado de Jalisco, a través de la generación de:

• Contribuir al Desarrollo equilibrado del la infraestructura social del Estado mediante el apoyo  a los 125 
Municipios del Estado, estimando apoyar en 2016 a 60. • 20 en mejoramiento de la imagen urbana de los de 
centros históricos. • 34 actualizaciones de sus Planes Parciales de Desarrollo. • 2 en mejoramiento de la 
imagen urbana en colonias. • 2 en proyectos de desarrollo de infraestructura productiva.

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

El otorgamiento de apoyos a municipios, tales como:

• Apoyo económico, en especie, en servicio, en infraestructura como: regeneración de la imagen urbana de 
los Centros Históricos, Actualización de sus Planes de Desarrollo de Centros Poblacionales, Instalación de 
Malla-sombras en patios de escuelas, Desarrollo de proyectos y obras en mejoramiento de la imagen urbana 
en colonias y proyectos y obras para el desarrollo de la infraestructura productiva del Estado.

Observaciones 


