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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

Dirección General Administrativa de la 
SIOP

OD31. Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que 
aumenten el bienestar de la personas.

OD31O1. Modificar las condiciones que propician actos de corrupción en la administración pública.

OD31O1E2. Capacitar y concientizar al servidor público.

OD31O1E3. Simplificar administrativamente los procesos y trámites de servicios.

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 en la mejora de la administración pública mediante el uso de tecnologías de la información y 
capacitación continua, así como la racionalización de los recursos que impulsen un gobierno eficaz y 
productivo utilizando las mejores prácticas administrativas.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $63,500,597.00
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Magnitud del Problema

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

Comportamiento y Evolución del problema

De acuerdo con la encuesta ciudadana de percepción del cumplimiento del PED Jalisco 2030, los encuestados 
consideran el desempeño del gobierno como bueno. La calificación promedio que asignaron a la gestión fue 
6.5. Sin embargo, mencionan que los principales problemas a resolver son: • Combatir la corrupción de 
algunos funcionarios. • Mejorar la confianza de los ciudadanos en las autoridades. • Brindar una mejor 
capacitación a los servidores públicos.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las Unidades Ejecutoras de Gasto que integran la SIOP, a través de:

Suministrar los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la operatividad de la Secretaría, mediante la 
atención de órdenes de compra, servicios de tecnología de la información y capacitación especializada de los 
funcionarios, lo anterior con el fin de que la SIOP cumpla con su objetivo primordial que es la ejecución de la 
Obra Pública. 

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

El otorgamiento de apoyos a las Unidades Ejecutoras de Gasto que integran la SIOP, tales como:

Apoyo en servicios administrativos, capacitación, desarrollo organizacional en materia de estructura y 
arquitectura orgánica así como en la provisión de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos 
para la optimización de los recursos disponibles.


