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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 Movilidad sustentable

Temática sectorial Movilidad sustentable

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Movilidad

Unidad 
Responsable

Secretaría de Movilidad

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Transporte Público

OD6. Transitar hacia un modelo de movilidad sustentable que promueva el uso de los sistemas de transporte 
masivo y colectivo, que fomenten la integralidad entre otros tipos de transporte, incluyendo los no motorizados, 
que garanticen un desplazamiento seguro, eficiente y de calidad de las personas.

OD6O2. Desincentivar el uso del automóvil particular como principal medio de transporte.

OD6O2E2. Apoyar proyectos o iniciativas que promuevan medios alternativos de movilidad.

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 Movilidad

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 accesibilidad y modernización del transporte.  

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $41,727,116.00



Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Administración, regularización y  supervisión en la prestación del servicio de 
transporte público en sus diferentes modalidades.

480

15

Magnitud del Problema

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

Aumento del uso del automóvil particular; Deficiente calidad en la prestación y operación del transporte 
público; Falta de coordinación entre empresas que brindan el servicio de transporte público; Falta de 
modernización en unidades vehiculares de transporte público; Falta de cultura vial de usuarios y conductores 
de transporte público; Desconocimiento de la normatividad aplicable y vigente en materia de movilidad y 
transporte.

Comportamiento y Evolución del problema

La prestación, operación, administración y problemáticas del servicio de transporte público en todas sus 
modalidades, puede mejorar a través de medidas concretas que trabajen y solventen los problemas 
detectados en el programa sectorial y  plan institucional, con el fin de que se pueda desincentivar el uso del 
automóvil particular e incentivar el uso del transporte público mejorando la calidad, eficiencia y seguridad de 
la prestación del servicio de transporte público al contribuir con la modernización y accesibilidad de la 
movilidad.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a usuarios del Transporte Público en el Estado de Jalisco tienen garantizado un servicio de calidad, 
eficiencia y seguridad, ya que las condiciones con las que se presta el servicio se encuentren mejoradas y 
modernizadas, a través de:

• La generación de Rutas de Transporte Público Certificadas y un Transporte público mejorado y modernizado 
en todas sus modalidades mediante sus diferentes trámites realizados al 100%.

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

El otorgamiento de apoyos a la población objetivo, tales como:

Apoyos para los usuarios, concesionarios,  subrogratarios y permisionarios del transporte público en todas sus 
modalidades tal apoyo mediante la prestación de servicios.

Observaciones 


