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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

Aportaciones, Transferencias y Subsidios 
a Municipios

Unidad 
Responsable

Aportaciones, Transferencias y 
Subsidios a Municipios

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Aportaciones, Transferencias y 
Subsidios  a Municipios 

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.

OD10O1E1. Incrementar la cobertura de los servicios de agua, energía eléctrica y drenaje.

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

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

OD10O1E4. Incrementar y mejorar la aplicación del presupuesto destinado a inversión pública.

OD29. Promover un gobierno abierto al ciudadano; garantizar la transparencia y ampliar la rendición de cuentas

OD29O1. Disminuir la incidencia de actos de corrupción.

OD29O1E5. Simplificar administrativamente los procesos y trámites de servicios de transparencia.

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 de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

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 a la obtención de una Hacienda Pública funcional y transparente de los recursos públicos 
mediante la cobertura en tiempo y en forma de las aportaciones a municipios del estado por ingresos 
estatales y/o federales.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No Aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $1,296,621,166.00

Magnitud del Problema

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

Alta dependencia de las Transferencias Federales y baja recaudación de ingresos propios.

Comportamiento y Evolución del problema

Fortalecer la capacidad fiscal del gobierno y la transparencia presupuestaria disminuyen la dependencia de 
los recursos federales, aumentan los ingresos propios del Estado y permiten disminuir su endeudamiento, y 
que el aprovechamiento de los acuerdos y convenios internacionales tendrá un efecto positivo en el 
desarrollo de Jalisco.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las Dependencias, Entidades del Gobierno y Municipios del Estado, de Jalisco a través del las 
participaciones a municipios del estado por ingresos estatales y/o federales cubiertas en tiempo y en forma. A 
través de:

• La generación del 100 por ciento de Recursos erogados a los municipios dentro del tiempo determinado 
para ello.

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

El otorgamiento de apoyos a población objetivo, tales como:

Transferencia en tiempo y forma de los recursos correspondencia al Estado de Jalisco.

Observaciones 


