
APARTADOS QUE APLICA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA A LOS 
PLANES REGIONALES  

PLAN DE DESARROLLO REGIÓN 01 NORTE 

TIPO DE PLAN:  PLAN 

OBJETIVO: 

El presente Programa regional tiene como objetivo 
el ser un instrumento que integre las acciones, los 
proyectos y compromisos de cada uno de los 
miembros del subcomité de Planeación Regional 
con una visión de desarrollo y crecimiento regional, 
atendiendo siempre el principio de fortalecimiento 
democrático de la participación a través del 
fortalecimiento operativo y de la toma de decisión 
de los Subcomités para que ellos sugieran la 
orientación de recursos aportados por las 
instituciones oficiales y privadas, priorizando los 
proyectos obras y acciones de beneficio de la 
región 

RESPONSABLE:  
El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  

CONTACTO: 

Teléfono: 01 (33) 3819-2300, 01 (33) 3819-2306, 01 
(33) 01 (33) 3819-2307  
Fax: Ext. 47551 
Correo electrónico: siop@jalisco.gob.mx 

 

VIGENCIA:  A la fecha  

EJE OBJETIVO 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 
1. Incrementar las condiciones de competitividad 

en las actividades económicas de la Región. 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 
2. Impulsar el aprovechamiento de los recursos 

naturales de la región. 

DESARROLLO SOCIAL 
4. Disminuir las tasas de migración y la 

desintegración familiar. 

DESARROLLO SOCIAL 
5. Disminuir los niveles de marginación, pobreza y 

desigualdad. 

DESARROLLO SOCIAL 
6. Mejorar las condiciones y acceso a servicios de 

salud. 
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DESARROLLO SOCIAL 7. Incrementar la cobertura de servicios básicos. 

BUEN GOBIERNO 
10. Fortalecer la cultura participativa de la 

ciudadanía. 

BUEN GOBIERNO 
11. Mejorar la infraestructura vial y de transporte 

público. 

PLAN DE DESARROLLO REGIÓN 02 ALTOS NORTE 

TIPO DE PLAN:  PLAN 

OBJETIVO: 

El presente Programa regional tiene como objetivo 
el ser un instrumento que integre las acciones, los 
proyectos y compromisos de cada uno de los 
miembros del subcomité de Planeación Regional 
con una visión de desarrollo y crecimiento regional, 
atendiendo siempre el principio de fortalecimiento 
democrático de la participación a través del 
fortalecimiento operativo y de la toma de decisión 
de los Subcomités para que ellos sugieran la 
orientación de recursos aportados por las 
instituciones oficiales y privadas, priorizando los 
proyectos obras y acciones de beneficio de la 
región 

RESPONSABLE:  
El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  

CONTACTO: 

Teléfono: 01 (33) 3819-2300, 01 (33) 3819-2306, 01 
(33) 38192307 
Fax: Ext. 47551 
Correo electrónico: siop@jalisco.gob.mx  

 

VIGENCIA:  A la fecha  

EJE OBJETIVO 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 2. Incrementar la competitividad regional 

DESARROLLO SOCIAL 5. Revertir el deterioro ambiental 

DESARROLLO SOCIAL 6. Mejorar la calidad de vida de la población 

mailto:siop@jalisco.gob.mx


PLAN DE DESARROLLO REGIÓN 03 ALTOS SUR 

TIPO DE PLAN:  PLAN 

OBJETIVO: 

El presente Programa regional tiene como objetivo 
el ser un instrumento que integre las acciones, los 
proyectos y compromisos de cada uno de los 
miembros del subcomité de Planeación Regional 
con una visión de desarrollo y crecimiento regional, 
atendiendo siempre el principio de fortalecimiento 
democrático de la participación a través del 
fortalecimiento operativo y de la toma de decisión 
de los Subcomités para que ellos sugieran la 
orientación de recursos aportados por las 
instituciones oficiales y privadas, priorizando los 
proyectos obras y acciones de beneficio de la 
región 

RESPONSABLE:  
El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  

CONTACTO: 

Teléfono: 01 (33) 3819-2300, 01 (33) 3819-2306, 01 
(33) 38192307 
Fax: Ext. 47551 
Correo electrónico: siop@jalisco.gob.mx 

VIGENCIA:  A la fecha  

EJE OBJETIVO 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 
1. Fortalecer las competencias laborales de los 

trabajadores 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 2. Incrementar la productividad 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 3. Elevar la competitividad económica regional 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 
4. Fortalecer la rentabilidad de la producción del 

sector 
primario 

DESARROLLO SOCIAL 5. Revertir la degradación ambiental 

DESARROLLO SOCIAL 6. Mejorar las condiciones generales de Salud 
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DESARROLLO SOCIAL 
7. Disminuir los niveles de marginación y migración 

de la 
población 

PLAN DE DESARROLLO REGIÓN 04 CIENEGA 

TIPO DE PLAN:  PLAN 

OBJETIVO: 

El presente Programa regional tiene como objetivo 
el ser un instrumento que integre las acciones, los 
proyectos y compromisos de cada uno de los 
miembros del subcomité de Planeación Regional 
con una visión de desarrollo y crecimiento regional, 
atendiendo siempre el principio de fortalecimiento 
democrático de la participación a través del 
fortalecimiento operativo y de la toma de decisión 
de los Subcomités para que ellos sugieran la 
orientación de recursos aportados por las 
instituciones oficiales y privadas, priorizando los 
proyectos obras y acciones de beneficio de la 
región 

RESPONSABLE:  
El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  

CONTACTO: 

Teléfono: 01 (33) 3819-2300, 01 (33) 3819-2306, 01 
(33) 38192307 
Fax: Ext. 47551 
Correo electrónico: siop@jalisco.gob.mx  

 

VIGENCIA:  A la fecha  

EJE OBJETIVO 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 
1. Fortalecer las competencias laborales de los 

trabajadores 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 
2. Elevar los niveles de competitividad 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 
3. Reducir la tasa de desempleo 

DESARROLLO SOCIAL 
5. Abatir el rezago social en las localidades rurales 

mediante 

BUEN GOBIERNO 
8. Planear de manera eficiente y efectiva en el largo 

plazo 
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PLAN DE DESARROLLO REGIÓN 05 SURESTE 

TIPO DE PLAN:  PLAN 

OBJETIVO: 

El presente Programa regional tiene como objetivo 
el ser un instrumento que integre las acciones, los 
proyectos y compromisos de cada uno de los 
miembros del subcomité de Planeación Regional 
con una visión de desarrollo y crecimiento regional, 
atendiendo siempre el principio de fortalecimiento 
democrático de la participación a través del 
fortalecimiento operativo y de la toma de decisión 
de los Subcomités para que ellos sugieran la 
orientación de recursos aportados por las 
instituciones oficiales y privadas, priorizando los 
proyectos obras y acciones de beneficio de la 
región 

RESPONSABLE:  
El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  

CONTACTO: 

Teléfono: 01 (33) 3819-2300, 01 (33) 3819-2306, 01 
(33) 38192307 
Fax: Ext. 47551 
Correo electrónico: siop@jalisco.gob.mx  
 

 

VIGENCIA:  A la fecha  

EJE OBJETIVO 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 1. Elevar la productividad 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 2. Incrementar la competitividad. 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 3. Incentivar la inversión privada 

DESARROLLO SOCIAL 4. Mejorar la calidad de vida de la población. 

DESARROLLO SOCIAL 5. Revertir el deterioro ambiental. 

DESARROLLO SOCIAL 6. Reducir los índices de morbilidad. 
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PLAN DE DESARROLLO REGIÓN 06 SUR 

TIPO DE PLAN:  PLAN 

OBJETIVO: 

El presente Programa regional tiene como objetivo 
el ser un instrumento que integre las acciones, los 
proyectos y compromisos de cada uno de los 
miembros del subcomité de Planeación Regional 
con una visión de desarrollo y crecimiento regional, 
atendiendo siempre el principio de fortalecimiento 
democrático de la participación a través del 
fortalecimiento operativo y de la toma de decisión 
de los Subcomités para que ellos sugieran la 
orientación de recursos aportados por las 
instituciones oficiales y privadas, priorizando los 
proyectos obras y acciones de beneficio de la 
región 

RESPONSABLE:  
El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  

CONTACTO: 

Teléfono: 01 (33) 3819-2300, 01 (33) 3819-2306, 01 
(33) 38192307 
Fax: Ext. 47551 
Correo electrónico: siop@jalisco.gob.mx  
 

 

VIGENCIA:  A la fecha  

EJE OBJETIVO 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 
1. Incrementar capacidad productiva eficiente y 

sustentable. 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 
2. Incrementar el nivel de competitividad en la 

región 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 
3. Incrementar los niveles de empleo. 

DESARROLLO SOCIAL 4. Incrementar el nivel educativo y de preparación. 

DESARROLLO SOCIAL 6. Incrementar la calidad de vida. 

DESARROLLO SOCIAL 
7. Reducir los índices de pobreza, desigualdad y 

marginación. 
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BUEN GOBIERNO 
10. Ampliar la prestación y cobertura de servicios 

básicos. 

PLAN DE DESARROLLO REGIÓN 07 SIERRA DE AMULA 

TIPO DE PLAN:  PLAN 

OBJETIVO: 

El presente Programa regional tiene como objetivo 
el ser un instrumento que integre las acciones, los 
proyectos y compromisos de cada uno de los 
miembros del subcomité de Planeación Regional 
con una visión de desarrollo y crecimiento regional, 
atendiendo siempre el principio de fortalecimiento 
democrático de la participación a través del 
fortalecimiento operativo y de la toma de decisión 
de los Subcomités para que ellos sugieran la 
orientación de recursos aportados por las 
instituciones oficiales y privadas, priorizando los 
proyectos obras y acciones de beneficio de la 
región 

RESPONSABLE:  
El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  

CONTACTO: 

Teléfono: 01 (33) 3819-2300, 01 (33) 3819-2306, 01 
(33) 38192307 
Fax: Ext. 47551 
Correo electrónico: siop@jalisco.gob.mx  

 

VIGENCIA:  A la fecha  

EJE OBJETIVO 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 1. Ampliar la Productividad Agropecuaria. 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 2. Mejorar la competitividad regional. 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 3. Incrementar el desarrollo económico. 

DESARROLLO SOCIAL 4. Disminuir migración de la región. 

DESARROLLO SOCIAL 6. Incrementar la cobertura de servicios básicos 
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BUEN GOBIERNO 
8. Fomentar la participación ciudadana en la toma 

de decisiones para elaborar y aplicar políticas 
públicas. 

PLAN DE DESARROLLO REGIÓN 08 COSTA SUR 

TIPO DE PLAN:  PLAN 

OBJETIVO: 

El presente Programa regional tiene como objetivo 
el ser un instrumento que integre las acciones, los 
proyectos y compromisos de cada uno de los 
miembros del subcomité de Planeación Regional 
con una visión de desarrollo y crecimiento regional, 
atendiendo siempre el principio de fortalecimiento 
democrático de la participación a través del 
fortalecimiento operativo y de la toma de decisión 
de los Subcomités para que ellos sugieran la 
orientación de recursos aportados por las 
instituciones oficiales y privadas, priorizando los 
proyectos obras y acciones de beneficio de la 
región 

RESPONSABLE:  
El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  

CONTACTO: 

Teléfono: 01 (33) 3819-2300, 01 (33) 3819-2306, 01 
(33) 38192307 
Fax: Ext. 47551 
Correo electrónico: siop@jalisco.gob.mx  

 

VIGENCIA:  A la fecha  

EJE OBJETIVO 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 1. Reducir la tasa de desempleo 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 3. Incrementar los niveles de competitividad 

DESARROLLO SOCIAL 
4. Incrementar la infraestructura y calidad de los 

servicios públicos básicos 

DESARROLLO SOCIAL 5. Mejorar las condiciones generales de salud. 

PLAN DE DESARROLLO REGIÓN 09 COSTA NORTE 
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TIPO DE PLAN:  PLAN 

OBJETIVO: 

El presente Programa regional tiene como objetivo 
el ser un instrumento que integre las acciones, los 
proyectos y compromisos de cada uno de los 
miembros del subcomité de Planeación Regional 
con una visión de desarrollo y crecimiento regional, 
atendiendo siempre el principio de fortalecimiento 
democrático de la participación a través del 
fortalecimiento operativo y de la toma de decisión 
de los Subcomités para que ellos sugieran la 
orientación de recursos aportados por las 
instituciones oficiales y privadas, priorizando los 
proyectos obras y acciones de beneficio de la 
región 

RESPONSABLE:  
El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  

CONTACTO: 

Teléfono: 01 (33) 3819-2300, 01 (33) 3819-2306, 01 
(33) 38192307 
Fax: Ext. 47551 
Correo electrónico: siop@jalisco.gob.mx  

 

VIGENCIA:  A la fecha  

EJE OBJETIVO 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 
1. Incrementar el desarrollo productivo-industrial 

en la región 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 
2. Impulsar los niveles de competitividad en la 

región 

DESARROLLO SOCIAL 4. Reducir los índices de migración en la región 

DESARROLLO SOCIAL 5. Revertir el deterioro ambiental 

DESARROLLO SOCIAL 6. Mejorar las condiciones de vida de la población 

BUEN GOBIERNO 
8. Fomentar la planeación y la gestión 
gubernamental para el desarrollo de la región 

BUEN GOBIERNO 9. Mejorar la infraestructura vial y el transporte 
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PLAN DE DESARROLLO REGIÓN 10 SIERRA OCCIDENTAL 

TIPO DE PLAN:  PLAN 

OBJETIVO: 

El presente Programa regional tiene como objetivo 
el ser un instrumento que integre las acciones, los 
proyectos y compromisos de cada uno de los 
miembros del subcomité de Planeación Regional 
con una visión de desarrollo y crecimiento regional, 
atendiendo siempre el principio de fortalecimiento 
democrático de la participación a través del 
fortalecimiento operativo y de la toma de decisión 
de los Subcomités para que ellos sugieran la 
orientación de recursos aportados por las 
instituciones oficiales y privadas, priorizando los 
proyectos obras y acciones de beneficio de la 
región 

RESPONSABLE:  
El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  

CONTACTO: 

Teléfono: 01 (33) 3819-2300, 01 (33) 3819-2306, 01 
(33) 38192307 
Fax: Ext. 47551 
Correo electrónico: siop@jalisco.gob.mx  

 

VIGENCIA:  A la fecha  

EJE OBJETIVO 

Empleo  y Crecimiento 1. Aprovechar los recursos materiales 

Empleo  y Crecimiento 2. Impulsar la productividad 

Empleo  y Crecimiento 3. Desarrollar la competitividad 

Desarrollo Social 6. Mejorar las condiciones de vida de la población 

PLAN DE DESARROLLO REGIÓN 11 VALLES 

TIPO DE PLAN:  PLAN 
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OBJETIVO: 

El presente Programa regional tiene como objetivo 
el ser un instrumento que integre las acciones, los 
proyectos y compromisos de cada uno de los 
miembros del subcomité de Planeación Regional 
con una visión de desarrollo y crecimiento regional, 
atendiendo siempre el principio de fortalecimiento 
democrático de la participación a través del 
fortalecimiento operativo y de la toma de decisión 
de los Subcomités para que ellos sugieran la 
orientación de recursos aportados por las 
instituciones oficiales y privadas, priorizando los 
proyectos obras y acciones de beneficio de la 
región 

RESPONSABLE:  
El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  

CONTACTO: 

Teléfono: 01 (33) 3819-2300, 01 (33) 3819-2306, 01 
(Teléfono: 01 (33) 3819-2300, 01 (33) 3819-2306, 
01 (33) 38192307 
Fax: Ext. 47551 
Correo electrónico: siop@jalisco.gob.mx  

 

VIGENCIA:  A la fecha  

EJE OBJETIVO 

Empleo  y Crecimiento 
3. Incrementar el nivel de competitividad en la 

región. 

Empleo  y Crecimiento 
4. Incrementar la infraestructura 

urbana, de comunicaciones y productiva. 

Empleo  y Crecimiento 
5. Mejorar el aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

Desarrollo Social 
7. Reducir las condiciones de pobreza, desigualdad 

y marginación de la población. 

PLAN DE DESARROLLO REGIÓN 12 CENTRO 

TIPO DE PLAN:  PLAN 

OBJETIVO: 

El presente Programa regional tiene como objetivo 
el ser un instrumento que integre las acciones, los 
proyectos y compromisos de cada uno de los 
miembros del subcomité de Planeación Regional 
con una visión de desarrollo y crecimiento regional, 
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atendiendo siempre el principio de fortalecimiento 
democrático de la participación a través del 
fortalecimiento operativo y de la toma de decisión 
de los Subcomités para que ellos sugieran la 
orientación de recursos aportados por las 
instituciones oficiales y privadas, priorizando los 
proyectos obras y acciones de beneficio de la 
región 

RESPONSABLE:  
El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  

CONTACTO: 

Teléfono: 01 (33) 3819-2300, 01 (33) 3819-2306, 01 
(33) 38192307 
Fax: Ext. 47551 
Correo electrónico: siop@jalisco.gob.mx  

 

VIGENCIA:  A la fecha  

EJE OBJETIVO 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 1. Incrementar la competitividad 

EMPLEO Y CRECIMIENTO 
2. Elevar la productividad y competitividad 

industrial, comercial y de servicios de la región 

DESARROLLO SOCIAL 3. Mejorar las condiciones de vida de la población 

DESARROLLO SOCIAL 4. Reducir el deterioro ambiental de la región 

DESARROLLO SOCIAL 5. Mejorar la movilidad urbana 

BUEN GOBIERNO 
7. Fortalecer la gestión pública, la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana la región 
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