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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 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.

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.

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

Impulsar un crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado entre las regiones del estado, 
mediante la ampliación de la inversión pública en la infraestructura productiva social.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $594,723,955.00
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Magnitud del Problema

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

En el Estado de Jalisco se ha detectado tres problemas respecto al tema de infraestructura e inversión pública 
mediante una encuesta ciudadana los cuales son: 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. Mediante un taller  con expertos en materia de infraestructura se llego a la 
conclusión  de  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, es importante destacar 
su insuficiencia y deterioro. Además, se tienen niveles subóptimos de conectividad entre regiones y 
municipios Por otra, parte prevalece una escasa infraestructura logística y como mayor ejemplo tenemos la 
insuficiente capacidad del aeropuerto Internacional de Guadalajara “Miguel Hidalgo “se llegó al consenso en 
las mesas sectoriales de que es necesaria la creación de reservas territoriales para la construcción de la 
segunda pista del aeropuerto. Finalmente la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales es 
insuficiente y la infraestructura para la producción de energías alternativas es escasa.

Comportamiento y Evolución del problema

Las solicitudes de apoyo que presentan los municipios para la creación de infraestructura que abone al 
PED13-33 ha ido en incremento, por lo cual la SIOP  se ha visto en la necesidad de eficientar sus procesos en 
el manejo de recursos impulsando así el crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado  entre las 
distintas regiones del estado , promoviendo la ampoliación de inversión pública en inversión en 
infrastructura básica, urbana, productiva y social.

Población Objetivo o área de enfoque

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

Proyectos y obras que aumenten el nivel de bienestar en los 125 municipios del Estado, que manifiesten una 
necesidad de mejora en algún ámbito de Infraestructura Pública.

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

El otorgamiento de apoyos a los municipios que lo soliciten, tales como:

Apoyo en la recepciòn del anticipo, fondos revolventes y estimaciones de obra ejecutada, captura de 
solicitudes de pago de estimaciones, anticipos y memorias en periodo máximo de 36 horas, así como en la 
elaboración planes y proyectos que abonen al desarrollo de la infraestructura social básica, incrementando la 
trasparencia de la utilización de los recursos y la rendición de cuentas ante los demás órganos del estado.


