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Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Resumen total de proyectos

Total de proyectos 27

Cumplimiento de meta anual 82%

Presupuesto ejercido $ 3,341,896,476 (65%)

Presupuesto autorizado inicial $ 5,168,465,860

No. Proyecto / componente
Cumplimiento de meta

anual

1 Gestión y fomento para el desarrollo de la 100%
infraestructura urbana

Objetivo:
Fomentar y gestionar la adecuada implementación de obras y proyectos de la SIOP para fortalecer la gestión gubernamental para el desarrollo regional 
a través de: informes y acuerdos de gestiones en proyectos y de obras de la SIOP, y de informes elaborados de las gestiones para el desarrollo del primer 
Sistema de parque lineal barranca de Huentitán-La Primavera.
Componentes:
Informes y acuerdos de gestiones en
proyectos y de obras de la SIOP 100%
realizados
Informes elaborados de las gestiones para
el desarrollo del primer Sistema de parque 100% 
lineal barranca de Huentitán - La 
Primavera 

0% - 60% 60% - 70% 70% - 80%

80% - 90% 90% - 100%

82

Porcentaje de cumplimiento
 de metas anual
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No. Proyecto / componente
Cumplimiento de meta

anual

2 Construcción, modernización, reconstrucción, rehabilitación y 72%
 conservación de la red carretera estatal

Objetivo:
Construir, mantener, conservar y modernizar la infraestructura de comunicaciones terrestres de la entidad.
Componentes:
Kilómetros de carreteras construidos o
modernizados 44%
Kilómetros de carreteras conservados y/o
reconstruidos (conservación rutinaria y periódica) 100%

3 Apoyo a proyectos estratégicos del 
 Ejecutivo en materia de infraestructura y desarrollo urbano 100%

Objetivo:
Generar los estudios y proyectos requeridos para las obras de carácter especial que por su naturaleza tengan un impacto dentro de la sociedad y cuya 
realización sea un detonador para el crecimiento armónico de la zona donde se realicen; mejorando con ello la posición a nivel nacional respecto del índice 
de infraestructura. Lo anterior, a través de informes realizados de las acciones de mitigación de impacto ambiental, deslindes topográ  cos realizados y 
estudios terminados.
Componentes:
Estudios terminados 100% 
Deslindes topográ  cos realizados 100%
Informes realizados de las acciones de
mitigación de impacto ambiental 100%

4 Infraestructura en caminos rurales 100%

Objetivo:
Contar con una red básica de caminos rurales en los municipios, brindando el mantenimiento oportuno mediante la rehabilitación, rastreo, modernización y 
construcción con maquinaria del estado y por contrato.
Componentes:
Kilómetros rurales rehabilitados y
rastreados 100%
Kilómetros rurales modernizados y
construidos 100%

5 Planeación, programación y presupuestación hídrica 99%

Objetivo:
Formular, dar seguimiento y evaluar la programación hídrica para medir los avances físicos y  nancieros de los procesos y/o proyectos, con base en la Ley 
del Agua para el Estado y sus Municipios, a través de instrumentos de planeación, anteproyecto de presupuesto de egresos 2014 e instrumentos jurídico-
 nancieros del interior del estado.

Componentes:
Instrumentos jurídico-  nancieros del interior
del estado realizados 96%
Anteproyecto de presupuesto de egresos
2014 formulado y entregado en tiempo y 100%
forma a Subsefín
Instrumentos de planeación actualizados 100%
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No. Proyecto / componente
Cumplimiento de meta

anual

 6  Administración de los recursos humanos,
  materiales y  nancieros de la CEA, con 100%

apego al marco jurídico.

Objetivo:
Continuar de  niendo y administrando las políticas y estrategias organizacionales del factor humano, contabilidad, adquisiciones y servicios generales 
conforme a derecho, cumpliendo con las directrices materiales y  nancieras que marca el titular de la comisión, asegurando que las acciones de la 
organización se proporcionen, garantizando con esto el soporte administrativo y contribuyendo en todas las áreas para el logro de la meta.
Componentes:
Personas capacitadas 100%
Sistemas de información desarrollados e
implementados 100%

7 Generación de infraestructura social 100%
básica 

Objetivo:
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y las oportunidades de los habitantes de las localidades en condiciones de pobreza extrema y rezago 
social del estado mediante la construcción de obras de infraestructura social básica en materia de suministro, almacenamiento y conducción de agua potable, 
alcantarillado, drenaje, letrinización, electri  cación, vialidad, etc.
Componentes:
Obras de infraestructura social rural
construidas 100%
Supervisión de obras de infraestructura
social básica 100%

8 Administración central de la Secretaría de
 Infraestructura y Obra Pública 100%

Objetivo:
Suministrar los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la operatividad de la secretaría mediante la atención de órdenes de compra, servicios de 
tecnologías de la información y capacitación especializada de las funcionarias y funcionarios.
Componentes:
Servicios de informática y telefonía proporcionados 100%
Funcionarios capacitados 100% 
Órdenes de compra atendidas 100%

9 Elaboración de estudios y proyectos de
 infraestructura carretera, vial, hidráulica y  67%

pluvial, y equipamiento

Objetivo:
Apoyar y generar continuidad en el mejoramiento de la infraestructura urbana del estado de Jalisco a través del diseño, revisión y aprobación de proyectos, 
planes y estudios de tipo carretero y de comunicaciones, de imagen urbana y equipamiento, hidráulicos y del sistema vial metropolitano, y de equipamiento 
e infraestructura municipal.
Componentes:
Proyectos, planes y estudios de equipamiento e infraestructura municipal
diseñados, revisados y validados 100%
Proyectos, planes y estudios carreteros y de comunicaciones y transporte 
diseñados, revisados y aprobados 10%
Proyectos, planes y estudios hidráulicos y
del sistema vial de la Zona Metropolitana 67%
de Guadalajara diseñados, revisados y
validados
Proyectos, planes y estudios de imagen
urbana y equipamiento diseñados, 90%
revisados y validados
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No. Proyecto / componente
Cumplimiento de meta

anual

10 Infraestructura para educación media 79%
superior 

Objetivo:
Ampliar la cobertura y mejorar la prestación de servicios educativos del nivel medio superior mediante la construcción, equipamiento y rehabilitación de 
infraestructura escolar.
Componentes:
Espacios educativos de educación media
superior de capacitación para el trabajo 57% 
equipados
Espacios educativos de educación media
superior tecnológica construidos y 100%
rehabilitados

11 Infraestructura para educación superior 88%

Objetivo:
Ampliar la cobertura y mejorar la prestación de servicios educativos del nivel superior mediante la construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura escolar.
Componentes:
Espacios de educación superior 
tecnológica construidos 100%
Espacios educativos de las universidades
tecnológicas construidos 75%

12 Promoción del desarrollo urbano en el 67%
estado

Objetivo:
Contribuir con la planeación y el desarrollo urbano del estado, a  n de cumplir con las metas del PED 2013-2033, mediante la coordinación general del 
ejercicio y la difusión del programa operativo anual de obra pública.
Componentes:
Acciones del programa operativo anual de
obra pública difundido y socializado 100%
Informes de la dependencia anuales y
cuatrimestrales elaborados y entregados 33%
Nota: 
No se cumplió la meta debido a nuevas disposiciones en las que el formato de los informes cuatrimestrales no está vigente.

13 Cultura del agua. Mejorar y difundir la
 gestión integral del recurso hídrico y 93%

promover la cultura y uso e  ciente del agua.

Objetivo:
Llevar a cabo las estrategias, acciones y actividades relacionadas con la gestión integral del agua por cuencas para lograr la sustentabilidad del recurso 
hídrico en el estado de Jalisco, a través de informes de calidad del agua realizados; convenios de coordinación a nivel de cuenca formalizados; estudios y 
manifestaciones de impacto ambiental de obras y servicios realizados, y programas de saneamiento y cultura del agua.
Componentes:
Programas de saneamiento y cultura del
agua ejecutados 100%
Informes de calidad del agua realizados 96%
Estudios y manifestaciones de impacto
ambiental de obras y servicios 75%
realizados
Convenios de coordinación a nivel de
cuenca formalizados 100%
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No. Proyecto / componente
Cumplimiento de meta

anual

14 Programación, presupuestación, 
 concursos, control, seguimiento, 93%

evaluación y rendición de cuentas 

Objetivo:
Facilitar la formulación y el ejercicio de presupuesto de inversión pública, así como llevar a cabo los procesos de concursos, licitaciones, contrataciones y 
trámites de pago, dando seguimiento a indicadores de gestión y atendiendo las solicitudes de información y de rendición de cuentas, que permitan la 
evaluación e  caz de la inversión pública y la transparencia. Lo anterior, a través de informes y documentos elaborados o integrados para la programación y el 
control presupuestal.
Componentes:
Trámites realizados y solicitudes 
atendidas 100%
Trámites validados o autorizados 78%
Informes y documentos elaborados o
integrados 100%

15 Mejorar la calidad del agua en cuerpos
 receptores federales, promover la 80%

reutilización de agua tratada y manejo de
biosólidos.

Objetivo:
Establecer y dirigir las estrategias para asegurar la correcta operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales del estado, con la  nalidad de 
garantizar la aplicación de la normatividad y reglamentación relacionada con el tratamiento y reutilización de agua y uso de biosólidos (lodos generados por 
la planta), con base en políticas de la CEA y legislación vigente.
Componentes:
Metros cúbicos de agua residual tratada
reutilizada 91%
Metros cúbicos de biosólidos generados
utilizados en la agricultura 100%
Muestreos de descargas de agua 
realizados 30%
Millones de metros cúbicos de agua
tratada 100%

16 Abastecimiento y saneamiento de la zona 68%
conurbada de Guadalajara

Objetivo:
Gestionar, promover, planear el diseño y ejecución del programa integral de abastecimiento y saneamiento de la zona conurbada de Guadalajara a través de 
la realización de instrumentos jurídico-  nancieros, kilómetros de colectores construidos, contratos formalizados y metros cúbicos de agua residual tratada.
Componentes:
Contratos formalizados de las obras del
Sistema Purgatorio-Arcediano 74%
Instrumentos jurídico-  nancieros de la
zona conurbada de Guadalajara 100%
realizados 
Kilómetros de colectores construidos en la
zona conurbada de Guadalajara 0%
Metros cúbicos de agua residual tratada
en la planta de tratamiento de aguas 97% 
residuales El Ahogado

Nota: El avance registrado es cero ya que continúan en construcción los kilómetros de colectores, y se prevén terminarlos hasta el mes de febrero próximo, 
aunado a que el Estado no terminó de erradicar los recursos, lo que genero un el retraso de las obras.
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No. Proyecto / componente
Cumplimiento de meta

anual

17 Construcción y distribución de redes hidroagrícolas en el estado 67%
 
Objetivo:
Dotar de infraestructura hidráulica básica a través de la construcción de nuevos almacenamientos hidráulicos y sistemas de riego, además de modernizar 
la infraestructura existente. Igualmente, desazolvar cauces, cuerpos de agua, presas y triturar maleza acuática con maquinaria propiedad del Estado para la 
protección de zonas habitacionales rurales y urbanas, optimizando el uso del agua y controlando la presencia de maleza acuática.
Componentes:
Metros cúbicos desazolvados en los
distintos cuerpos de agua 100%
Etapas de las presas de almacenamiento
de agua construidas  0%
Hectáreas trituradas de lirio acuático 100%
Nota: Por adecuaciones a los componentes se concluirán las etapas hasta marzo del 2014.

18 Administración del gasto de operación 59%
Capece

Objetivo:
Optimizar la aplicación de los recursos destinados a la construcción de infraestructura educativa en la entidad mediante la
actualización de manuales, la supervisión de obra y la capacitación del personal.
Componentes:
Personal capacitado 100%
Supervisión de obra  51% 
Manuales de procesos actualizados  25%
Nota: 
Para el proyecto de administración del gasto de operación la meta está disminuida debido a que se procedió a iniciar con las supervisiones de obra hasta que 
se conformó el comité de adjudicación de obra pública (25 de julio de 2013). Así mismo, por el cambio a instituto, los manuales de los procesos están en 
desarrollo.

Incrementar la e  ciencia y la cobertura de la
19 prestación de los servicios de agua potable, 72%

alcantarillado y saneamiento.

Objetivo:
Dirigir las estrategias relacionadas con el apoyo brindado a los municipios y la ejecución de las obras con base en los diferentes programas federalizados, a 
través del fortalecimiento de organismos operadores, servicios a municipios, proyectos ejecutivos, ejecución de obras y servicios hidráulicos.
Componentes:
Servicios hidráulicos a municipios 
realizados 100%
Organismos operadores fortalecidos 0% 
Obras y servicios hidráulicos ejecutados 6%
Proyectos ejecutivos hidráulicos de 
municipios revisados y/o validados 100%

Nota: Organismos operadores fortalecidos. No se logró la meta debido al ajuste en el cambio de administración de los municipios que cuentan con organismo 
operador.

Asesoría y atención jurídica en todos los
20 actos, acciones y documentos de la 81%

Secretaría. 

Objetivo:
Contar con un gobierno e  ciente, profesional y honesto que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana. Lo anterior, a través de predios 
adquiridos para liberación de derechos de vía de obra pública, asuntos jurisdiccionales atendidos y convenios y contratos elaborados.
Componentes:
Asuntos jurisdiccionales atendidos 77%
Predios adquiridos para liberación de
derechos de vía de obra pública 80%
Convenios y contratos elaborados 86%
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No. Proyecto / componente
Cumplimiento de meta

anual

Vigilar el cumplimiento de la normatividad y
21 las obligaciones  scales, administrativas y 100%

de obra de la CEA

Objetivo:
Vigilar, veri  car y revisar el control interno que comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de la entidad para 
salvaguardar sus recursos. Ello, a través de auditorías y veri  caciones administrativas,  nancieras y operacionales de gasto corriente y de obras y servicios.
Componentes:
Auditorías o revisiones especiales de
obras y servicios  niquitados realizados 100%
Auditorías administrativas,  nancieras y operacionales realizadas 100%
Veri  caciones de obras y servicios realizadas. 100%

22 Ejecución y supervisión de la obra pública 100% 
en el Estado

Objetivo:
Ejecutar y supervisar la obra pública y de infraestructura estatal en general, de conformidad al programa operativo anual de la dependencia, coadyuvando al 
desarrollo de infraestructura productiva de los jaliscienses a través de la realización de obra pública directa en el interior del estado y la Zona Metropolitana 
de Guadalajara.
Componentes:
Obra pública en el interior de estado
realizada 100%
Obra pública en la Zona Metropolitana de
Guadalajara realizada 100%

23 Infraestructura para educación básica 38%

Objetivo:
Ampliar la cobertura y mejorar la prestación de servicios educativos del nivel básico mediante la construcción, equipamiento y rehabilitación de 
infraestructura escolar.
Componentes:
Escuelas de educación básica equipadas 100% 
Espacios educativos construidos  6%
Escuelas de educación básica rehabilitadas 9%
Nota: 
Para el proyecto de infraestructura básica se destinó una inversión menor a la que se tenía programada, afectando la meta proyectada. Es importante 
mencionar que los procesos de licitación se ejecutaron hasta que se conformó el Comité de adjudicación de obra pública (25 de julio de 2013).

Apoyo sectorial, gestión para el desarrollo
24 regional en el estado y administración de 100%

proyectos de espacios públicos

Objetivo:
Generar estrategias, proyectos y acciones enfocadas a recuperar, mejorar y promover ciudades más habitables e incluyentes, mediante el mejoramiento de 
espacios públicos.
Componentes:
Propuestas de proyectos realizadas para
el rescate o readaptación de parques urbanos 100%
Proyectos ejecutivos realizados del 
proyecto integral de movilidad no 100%
motorizada
Propuestas de proyectos realizadas para
la rehabilitación de centros históricos y 100%
lugares patrimoniales
Proyectos ejecutivos realizados para el rescate de espacios públicos derivados
de proyectos de infraestructura e implementación de parques lineales 100%
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No. Proyecto / componente
Cumplimiento de meta

anual

25 Difusión interna y externa de las actividades 100%
que realiza la CEA

Objetivo:
Difundir ante los usuarios de la comisión, y la ciudadanía en general, los servicios, programas y actividades que esta institución realiza en bene  cio de la 
población, en relación al uso, distribución y aprovechamiento del agua, a través de campañas de difusión interna y externa.
Componentes:
Campañas de difusión externa realizadas 100% 
Campañas de difusión interna realizadas 100%

Planeación del desarrollo urbano, la
26 infraestructura y el ordenamiento territorial 57%

del Estado, así como el impulso al 
desarrollo 

Objetivo:
Coadyuvar al Desarrollo Urbano Sustentable del Estado, sistematizando la Planeación Urbano Territorial. A través de Planes 

Componentes:
Obras realizadas en las Zonas 33%
Metropolitanas de Jalisco

Solicitudes municipales para gestión y
trámite. 100%

Planes, programas, estudios y reportes
validados y actualizados 69%

Acuerdos  rmados de los Consejos en los
que interviene la Secretaría de Desarrollo 27%

27 Infraestructura Rural 50%

Objetivo:
Brindar servicio a los ganaderos con las normas de sanidad requeridas, generando empleos directos e indirectos, así como el incremento en la engorda de 
ganado.
Componentes:
Remodelación de rastro municipal 0% 
Construcción de rastro 100%
Nota: 
No se cumplió la meta debido a algunos ajustes en los proyectos de obra.

Promedio/total 82%

Promedio/total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.
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