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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Entorno y vida sustentable

Programa sectorial Desarrollo territorial y 
urbano

Temática sectorial Planeación urbana y 
territorial

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial

Unidad 
Responsable

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Planeación y 
Ordenamiento Territorial

OD5. Garantizar un desarrollo urbano y territorial equilibrado y en armonía con el entorno natural por medio de 
la planeación y el ordenamiento sustentable del territorio.

OD5O1. Avanzar hacia la sustentabilidad urbana y territorial.

OD5O1E2. Diseñar, formular, desarrollar y promover un sistema de planeación para el desarrollo territorial 
del estado.

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 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)

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 planeación  y ordenamiento del territorio del estado de Jalisco a través de criterios de 
sustentabilidad para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.  

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $19,661,057.00
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Magnitud del Problema

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

El deterioro ambiental que se vive en el estado es la suma de varios elementos que integran el ambiente, pero 
esto se agrava aún más por la inapropiada toma de decisiones al permitir usos incompatibles a una área 
determinada según lo marca el ordenamiento ecológico territorial del estado, ya que los que eran de 
conservación ecológica se han convertido en zonas urbanas y distan mucho de las  políticas de conservación 
con base en la sustentabilidad.

Comportamiento y Evolución del problema

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo del estado de Jalisco, el deterioro ambiental en el estado afecta 
negativamente a sus habitantes, impactando en su bienestar de seres humanos, repercutiendo directamente 
en la generación de alimentos, en la salud y la seguridad, mermando así el desarrollo integral de todos los 
jaliscienses.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a toda la  población del estado de Jalisco, a través de:

• La planeación y el ordenamiento ecológico territorial del 100% de las regiones del estado mediante los 
programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial del estado de Jalisco elaborados.

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

El otorgamiento de apoyos a las regiones del estado de Jalisco, tales como:

• Apoyo en asesoría técnica para la elaboración de ordenamientos ecológicos. • Apoyo económico para 
elaborar ordenamientos ecológicos.

Observaciones 


