
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 194 Promoción y desarrollo de infraestructura y obra pública
en el estado

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00168 Despacho del Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la proyección crecimiento y
ejecución de las obras públicas y de
infraestructura estatal, por medio del
conocimiento compartido con otras
entidades

Porcentaje de asistencias
a congresos y
convenciones nacionales e
internacionales

(Sumatoria de eventos
realizados )/(Sumatoria
de eventos
programados )*100

Invitaciones recibidas Anual 100.00 Porcentaje Agenda de transparencia de
la Secretaría, pagina web de
la SIOP

Se aplican los conocimientos
adquiridos mediante las
técnicas y experiencias
aprovechadas referentes a la
infraestructura y obra pública
de estado de Jalisco que se
requiere para el óptimo
cumplimiento de las
atribuciones.

Propósito La población del estado de Jalisco
cuenta con información de los proyectos
de infraestructura y obra pública con alto
impacto social.

Porcentaje de eventos
realizados para la difusión
de obras con alto impacto
social

(Sumatoria de eventos
realizados )/(Sumatoria
de eventos
programados )*100

Oficios reportes y notas
informativas

Trimestral 50.00 Eventos Invitaciones y pagina web de
la SIOP

Los ciudadanos tienen interés
de los avances de obras
principales de la SIOP

Componente 01 - Informes de avances de obras,
proyectos, equipamientos, y acciones
solicitadas por los municipios y
ciudadanos entregados

Número de informes
recibidos y revisados

(Sumatoria de informes
realizados)/(Sumatoria
de informes solicitados
)*100

Oficios reportes y notas
informativas

Trimestral 100.00 Porcentaje Informes, reunión y medios
electrónicos

Se tiene un registro de los
avances generados

Actividad Recepción de informes que contienen los
avances de obras y proyectos, apoyos y
análisis de las acciones requeridas, por
los municipios y ciudadanos

Porcentaje de informes
recibidos y analizados de
avance de obra y
proyectos

(Sumatoria de informes
realizados/Sumatoria
de informes solicitados
)*100

Oficios reportes y notas
informativas

Trimestral 60.00 Porcentaje Reunión, oficios y medios
electrónicos

Informes de avances y
proyectos recibidos por los
municipios
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 194 Promoción y desarrollo de infraestructura y obra pública
en el estado

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00168 Despacho del Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realización de reunión para analizar
avances des seguimiento con los
agentes involucrados.

Número de informes con
seguimiento realizados

(Sumatoria de informes
revisados)/(Sumatoria
de informes recibidos
)*100

Oficios reportes y notas
informativas

Trimestral 61.00 Número de
informe

Informes, reuniones, visitas
de obra, revisión y
supervisión

Reuniones realizadas con
avances concretos, llevadas
a cabo por esta Secretaría
conjuntamente con los
municipios

Componente 02 - Municipios asesorados en materia
técnica para la ejecución de
infraestructura y obra pública

Número de municipios
asesorados

(Sumatoria de
peticiones atendidas
1/sumatoria de
peticiones planteadas
2)*100

Oficios reportes y notas
informativas

Trimestral 60.00 Asesorias Reunión y visitas a  los
municipios a través de
oficios y notas informativas.

Municipios asesorados en
materia de infraestructura y
obra pública.

Actividad Recepción y asignación de asuntos hacia
la Dirección General que le competa a
tender el asunto.

Número de solicitudes
asignadas al área
competente

(Sumatoria de
solicitudes atendidas
/Sumatoria de
solicitudes
recibidas)*100

Oficios reportes y notas
informativas

Trimestral 60.00 Solicitud Notas informativas. Las Direcciones Generales,
reciben y analizan la petición
e información y
retro-alimentan en tiempo y
forma al Secretario de los
asuntos que les fueron
turnados.

Actividad Realizar asesoría: se lleva  acabo una
visita al municipio solicitante o se atiende
de manera personalizada en las oficinas
de la SIOP.

Número de atención
mediante visitas al
municipio de manera
personalizada en la SIOP

(Sumatoria   de visitas
realizadas)/(Sumatoria
de visitas
programadas)*100

Oficios reportes y notas
informativas

Trimestral 60.00 visitas Agenda del Secretario Las audiencias y las visitas,
son realizadas en tiempo y
forma.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 194 Promoción y desarrollo de infraestructura y obra pública
en el estado

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00168 Despacho del Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 03 - Correspondencia externa e interna
recibida en oficialía de partes para su
registro, control y atención

Número de documentos
recibidos, revisados y
registrados

(Sumatoria de
documentos revisados
y
registrados)/(Sumatoria
de documentos
recibidos )*100

Oficios reportes y notas
informativas

Trimestral 22,000.00 Documentos Libro de registro de oficialía
de partes

Toda información canalizada
por este medio se encuentra
debidamente registrada y
organizada.

Actividad Recepción y registro de correspondencia Número de documentos
recibidos

(Sumatoria de
documentos registrados
/Sumatoria de
documentos recibidos
)*100

Oficios reportes y notas
informativas

Trimestral 15,000.00 Documentos acuse de recibo El documento y/o solicitud
ingresa por oficialía de partes

Actividad Se turnan los documentos recibidos al
área del archivo para su registro en un
programa interno.

Número de documentos
registrados en tiempo y
forma

(Sumatoria de
documentos registrados
/Sumatoria de
documentos recibidos
)*100

Oficios reportes y notas
informativas

Trimestral 15,000.00 Número de
informe

acuse de recibo se ve la recepción del
documento en tiempo y forma
en el Despacho del
Secretario.

Actividad Revisión de los documentos por el
despacho y se canalizan al área
competente.

Número de documentos
turnados al área
competente

(Sumatoria de informes
realizados/Sumatoria
de documentos
registrados )*100

Oficios reportes y notas
informativas

Trimestral 15,000.00 Documentos Acuse de recibo el área competente, atiende
el documento turnado.

Actividad Generación de respuesta del área
competente.

Número de documentos
atendidos

(Sumatoria de
documentos
atendidos/Sumatoria de
documentos revisados
)*100

Oficios reportes y notas
informativas

Trimestral 7,000.00 Documentos Listado de respuesta. el Director del área
competente, atiende el
documento turnado y
resuelve con los instrumentos
que se le han facilitado.

Fecha de impresión: 01/03/2017  07:59 AM

Página: 339 de 1072



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Programa presupuestario: 195 Ejecución y supervisión de la obra pública Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar el desarrollo regional
y municipal mediante el incremento de la
infraestructura urbana social básica y de
equipamiento, privilegiando las regiones
y municipios con mayores rezagos, así
como la construcción de infraestructura
que facilite la movilidad de personas y
bienes.

Número de obras
adicionales ejecutadas
respecto al año inmediato
anterior.

Diferencia del número
de obras
contratadas/Diferencia
del número de obras
concluidas*100

Periódico oficial,
Avance del Programa
de Obra,  publicado en
medios electrónicos
(página web SIOP),
avance MIDE.

Anual 100.00 Obras MIDE, Informe de Gobierno. Los recurso federales y
municipales son autorizados
y transferidos al estado de
Jalisco en tiempo y forma.

Propósito Los habitantes de Jalisco cuentan con
obra pública estatal ejecutada y
supervisada en apego a las normas
establecidas, y coadyuvando en el
desarrollo de infraestructura productiva.

Número de obras
concluidas de movilidad
urbana y mejoramiento del
anillo periférico e
infraestructura municipal
metropolitana y regional.

Sumatoria de obras
contratadas/Sumatoria
de obras
concluidas*100

MIDE,  Informe de
Gobierno.

Trimestral 228.00 Obras Periódico Oficial, Avance del
Programa Anual de Obra
publicado en medios
electrónicos (página web
SIOP).

Los proyectos ejecutivos son
recibidos en tiempo y forma.

Componente D2 - Obras de infraestructura mediante la
urbanización y servicios básicos, para el
desarrollo cultural, turístico, deportivo y
de asistencia social, construidas en el
ámbito regional y municipal

Número de obras
concluidas de
infraestructura municipal,
metropolitana y regional.

(Sumatoria de Acciones
realizadas/Sumatoria
de acciones
solicitadas)*100

SECIP, MIDE, Avance 
Programa Anual de
Obra.

Trimestral 214.00 Obra Avance del Programa Anual
de Obra publicado en
medios electrónicos (página
web SIOP).

El proyecto no sufre
modificaciones y es aprobado
por los beneficiarios y/o
usuarios

Actividad Supervisión de obra. Número  de supervisiones
técnicas realizadas   a
obras de infraestructura
municipal, metropolitana y
regional.

Número de obras
supervisadas/Número
de obras
contratadas*100

SIIF, SECIP Trimestral 100.00 Supervisiones Reporte de avances físicos
emitidos por la DGOP.

Las obras se realizan
conforme al calendario
ejecutado.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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Programa presupuestario: 195 Ejecución y supervisión de la obra pública Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realización de Tramites administrativos
(diferimientos, prorrogas, modificación de
calendario)

Número de trámites
administrativos
formalizados por obra.

Número de
estimaciones
autorizadas/Número  de
estimaciones
solicitadas*100

SECIP Trimestral 100.00 Tramite Reportes emitidos por la
DGOP

Las Solicitudes son
realizadas en tiempo y forma
por los contratistas

Actividad Autorización de trabajos ejecutados por
avance de obra (estimaciones)

Número de estimaciones
formalizadas por obra.

(Número de
estimaciones
autorizadas/Número  de
estimaciones
solicitadas)*100

SECIP Trimestral 5.00 Estimaciones Reportes de avances físicos
emitidos por la DGOP

Solicitudes realizadas en
tiempo y forma por los
contratistas.

Actividad Revisión de conceptos extraordinarios Número de revisión de
conceptos extraordinarios

Número de conceptos
extraordinarios
autorizados/Número de
conceptos
extraordinarios
solicitados*100

SECIP Trimestral 100.00 Documentio Reportes emitidos por la
DGOP

Solicitudes realizadas en
tiempo y forma por los
contratistas

Actividad Modificación del monto financiero del
contrato por convenio adicional o
escalatoria.

Número de trámites
realizados por concepto
de: convenio adicional y/o
escalatorias, formalizados.

(Número de convenios
adicionales
autorizados/Número de
convenios adicionales
solicitados)*100

SECIP Trimestral 100.00 Tramite Reportes emitidos por la
DGOP

Solicitudes realizadas en
tiempo y forma por los
contratistas
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Programa presupuestario: 195 Ejecución y supervisión de la obra pública Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente D3 - Obras de equipamiento construidas
en el ámbito regional y municipal para el
desarrollo cultural, turístico, deportivo y
de asistencia social

Número de obras
concluidas de movilidad
urbana y mejoramiento del
anillo periférico.

Sumatoria de obras
solicitadas/Sumatoria
de obras
realizadas*100

SECIP, MIDE, Avance 
Programa Anual de
Obra.

Trimestral 14.00 Obras Avance del Programa Anual
de Obra publicado en
medios electrónicos (página
web SIOP).

El Programas anuales es
autorizado por el Consejo del
Fondo Metropolitano.

Actividad El supervisor cuenta con los recursos
para realizar la supervisión

Número de obras
supervisadas de movilidad
urbana y mejoramiento del
anillo periférico.

(Número de obras
supervisadas/Número
de obras
programadas)*100

SIIF, SECIP Trimestral 100.00 Supervisión Reporte de avances físicos
emitidos por la DGOP.

Los supervisores cuentan con
los elementos necesarios
para la supervisión de obra.

Actividad Realización de Tramites administrativos
(diferimientos, prorrogas, modificación de
calendario)

Número de trámites
administrativos
formalizados

(Número de trámites
administrativos
autorizados/Número de
trámites administrativos
solicitados)*100

SECIP Trimestral 100.00 Trámite Reporte de avances físicos
emitidos por la DGOP.

Solicitudes realizadas en
tiempo y forma por los
contratistas.

Actividad Autorización de trabajos ejecutados por
avance de obra (estimaciones)

Número de estimaciones
formalizadas por obra.

(Número de
estimaciones
autorizadas/Número  de
estimaciones
solicitadas)*100

SECIP Trimestral 5.00 Estimaciones Reporte de avances físicos
emitidos por la DGOP.

Solicitudes realizadas en
tiempo y forma por los
contratistas.

Actividad Revisión de conceptos extraordinarios Número de revisión de
conceptos extraordinarios

(Número de conceptos
extraordinarios
autorizados/Número de
conceptos
extraordinarios
solicitados)*100

SECIP Anual 100.00 Conceptos
Extraordinarios

Reporte emitidos por la
DGOP.

Solicitudes realizadas en
tiempo y forma por los
contratistas.
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Programa presupuestario: 195 Ejecución y supervisión de la obra pública Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Modificación del monto financiero del
contrato, (convenio adicional,
escalatorias)

Número de trámites
administrativos de
convenio adicional 
formalizados en el
Programa Anual de Obra.

(Número de convenios
adicionales
autorizados/Número de
convenios adicionales
solicitados)*100

SECIP Anual 100.00 Convenios
Adicionales

Reporte emitidos por la
DGOP.

Solicitudes realizadas en
tiempo y forma por los
contratistas.
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Programa presupuestario: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en
el estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al fortalecimiento del empleo y
crecimiento mediante el mejoramiento de
la infraestructura urbana del Estado de
Jalisco

Numero de Estudios,
planes y proyectos 
terminados

(Sumatoria de Estudios,
planes y proyectos 
Realizados/Sumatoria
de Estudios, planes y
proyectos
programados)*100

Direcciones de Áreas
encargadas de  cada
tipo  de Estudios,
planes y proyectos 
terminados

Anual 234.00 proyectos Control interno, vía web Los contratistas entregan los
proyectos, estudios y planes
en tiempo y forma.

Propósito El Estado de Jalisco cuenta con el
mejoramiento de la infraestructura
urbana que consiste en el diseño,
revisión, validación de proyectos y
estudios de tipo: carretero y de
comunicaciones, de imagen urbana,
equipamiento, hidráulicos, del sistema
vial metropolitano, y de equipamiento e
infraestructura municipal.

Número de proyectos,
revisados, concluidos y/o
validados

(Sumatoria de
proyectos revisados,
concluidos y/o
validados/Sumatoria de
proyectos revisados y
validados
programados)*100

Direcciones de Áreas
encargadas de  cada
tipo  de Estudios,
planes y proyectos 
terminados

Trimestral 234.00 proyectos Control interno Las propuestas presentada
cumplen con los requisitos de
las Reglas de Operación y los
recursos están disponibles.

Componente 01 - Proyectos, planes y estudios
carreteros y de comunicaciones y
transporte del Estado de Jalisco,
elaborados y validados

Número de proyectos,
planes y estudios
carreteros y de
comunicaciones
diseñados, revisados,
validados.

(Sumatoria de Estudios,
planes y proyectos 
Realizados/Sumatoria
de Estudios, planes y
proyectos
programados)*100

Dirección de Proyectos
carreteros responsables
por tipo de
infraestructura de la
DGPOP

Trimestral 14.00 Proyectos Convocatorias para licitación
y Adjudicación directa
publicadas vía internet  
MIDE, SICOP, SECIP

Predios liberados  Permisos
otorgados de los
ayuntamientos  Estudios
ambientales autorizados
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en
el estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Revisión del proyecto: Planos
Arquitectónicos, Catalogo de conceptos,
Calendarios de obra, Análisis de Precios
Unitarios, Explosión de insumos,
Números generadores, estudios previos
(topográficos, mecánica de suelos,
Estudios ambientales; MIA, ETJ, UMA,
fitosanitarios y/o reforestaciones),
Avalúos, escrituraciones, liberación de
derechos de vía.

Número de proyectos,
revisados, concluidos y/o
validados

(Sumatoria de
proyectos revisados,
concluidos y/o
validados/Sumatoria de
proyectos revisados y
validados
programados)*100

Direcciones de Áreas
encargadas de  cada
tipo  de Estudios,
planes y proyectos 
terminados

Trimestral 234.00 proyectos Oficio de validación  Acta de
entrega-recepción

Se cuenta con la información
necesaria de parte del
municipio o contratista 
Cumplimiento de las
obligaciones pactadas en
convenios

Actividad Autorización de: estimaciones, 
convenios adicionales,  solicitud de
prórrogas, precios extraordinarios,
diferimientos, liberación de fianzas.

Número de solicitudes de
validación de proyectos,
estudios y planes

(Sumatoria de trámites
administrativos
autorizados/Sumatoria
de trámites
administrativos
solicitados)*100

Reportes del SICOP  Y
SECIP

Trimestral 14.00 Solicitudes Expedientes de los
proyectos, respuestas
oficiales que la SIOP emite.

El contratista incluye en su
solicitud los documentos
soportes necesarios para su
análisis y revisión.  Los
formatos de autorización son
firmados por todos los
funcionarios involucrados

Actividad Trámites y gestión de permisos,
viabilidad ante otras dependencias y/o
dependencias normativas

Número de tramites
gestionados y autorizados

(Sumatoria de tramites
realizados y
autorizados/Sumatoria
de trámites
solicitados)*100

Dependencias
normativas

Trimestral 14.00 Trámites Notas informativas, oficios y
memorándums internos y
externos

Se cuentan con las firmas de
autorización por parte de las
dependencias normativa;
contar con los documentos
anexos que se solicita por
parte de la dependencia
normativas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en
el estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Bitácoras Electrónicas terminadas por
cada uno de los contratos realizados.

Número de bitácoras
elaboradas y concluidas.

(Sumatoria de bitácoras
realizadas/Sumatoria
de  bitácora
programada)*100

BEOP Bitácora
Electrónica de Obra
Pública

Trimestral 14.00 Bitácora
electronica

Por medio de página web y a
través de consultores y
administradores locales

En caso de residentes y
superintendentes, se cuenta
con la FIEL proporcionadas
por la SAT y se conocen las
claves de usuario y acceso
proporcionadas por el
administrador local

Actividad Elaboración de fichas SIPRO y
seguimiento en programa SECIP

Número de fichas SIPRO
elaboradas y validadas.

Sumatoria de fichas
SIPRO
validadas/Sumatoria de
fichas SIPRO
programadas*100

SIIF Sistema Integral de
Información Financiera
y en SECIP

Trimestral 14.00 FICHAS Por medio del SIIF y a través
de los usuarios de los
programas SECIP

Se cuenta con la información
necesaria por parte del
municipio o contratista

Componente 02 - Proyectos, planes y estudios de
Imagen Urbana y Equipamiento
elaborados y validados

Número de proyectos,
planes y estudios Imagen
Urbana y Equipamiento
diseñados, revisados,
validados y/o concluidos.

(Sumatoria de
proyectos revisados,
concluidos y/o
validados/Sumatoria de
proyectos, revisados,
concluidos y/o
validados
programados)*100

Dirección de Patrimonio
Urbano responsables
por tipo de
infraestructura de la
DGPOP

Trimestral 18.00 PROYECTOS SICOP  Convocatorias para
licitación y Adjudicación
directa publicadas vía
internet   MIDE

Predios liberados  Permisos
otorgados de los
ayuntamientos  Estudios
ambientales autorizados
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Programa presupuestario: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en
el estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Revisión del proyecto: Planos
Arquitectónicos, Catalogo de conceptos,
Calendarios de obra, Análisis de Precios
Unitarios, Explosión de insumos,
Números generadores, estudios previos
(topográficos, mecánica de suelos,
Estudios ambientales; MIA, ETJ, UMA,
fitosanitarios y/o reforestaciones),
Avalúos, escrituraciones, liberación de
derechos de vía.

Número de reportes
elaborados de proyectos
revisados

(Sumatoria de reportes
de proyectos
elaborados/Sumatoria
de reportes de
proyectos
revisados)*100

Municipios y
contratistas

Trimestral 18.00 Reportes Oficio de validación  Acta de
entrega-recepción

Se cuenta con la información
necesaria de parte del
municipio o contratista 
Cumplimiento de las
obligaciones pactadas en
convenios

Actividad Autorización de: estimaciones, 
convenios adicionales,  solicitud de
prorrogas, precios extraordinarios,
diferimientos, liberación de fianzas.

Número de solicitudes de
validación de proyectos,
estudios y planes

(Sumatoria de trámites
administrativos
autorizados/Sumatoria
de trámites
administrativos
solicitados)*100

Reportes del SICOP  Y
SECIP

Trimestral 14.00 Solicitudes Expedientes de los
proyectos, respuestas
oficiales que la SIOP emite.

El contratista incluye en su
solicitud los documentos
soportes necesarios para su
análisis y revisión.  Los
formatos de autorización son
firmados por todos los
funcionarios involucrados

Actividad Trámites y gestión de permisos,
viabilidad ante otras dependencias y/o
dependencias normativas

Número de trámites
gestionados y autorizados

Sumatoria de tramites
gestionados y
autorizados/Sumatoria
de tramites
programados*100

Notas informativas,
oficios,y memorándum
internos y externos

Trimestral 18.00 Tramites Notas informativas, oficios y
memorándums internos y
externos

Se cuentan con las firmas de
autorización por parte de la
dependencia  Contar con los
documentos anexos que se
solicita por parte de la
dependencia
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Programa presupuestario: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en
el estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Bitácoras Electrónicas terminadas por
cada uno de los contratos realizados.

Número de bitácoras
elaboradas y concluidas.

(Sumatoria de bitácoras
realizadas/Sumatoria
de  bitácora
programada)*100

BEOP Bitácora
Electrónica de Obra
Pública

Trimestral 14.00 Bitácora
electronica

Por medio de página web y a
través de consultores y
administradores locales

En caso de residentes y
superintendentes, se cuenta
con la FIEL proporcionadas
por la SAT y se conocen las
claves de usuario y acceso
proporcionadas por el
administrador local

Actividad Elaboración de fichas en el sistema de
Proyectos (SIPRO) y seguimiento en el
sistema de Proyectos (SIPRO)

Número de fichas SIPRO
elaboradas y validadas.

Sumatoria de fichas
SIPRO
validadas/Sumatoria de
fichas SIPRO
programadas*100

SIIF Sistema Integral de
Información Financiera
y en SECIP

Trimestral 14.00 FICHAS Por medio del SIIF y a través
de los usuarios

Se cuenta con la información
técnica necesaria para la
elaboración de las fichas

Componente 04 - Proyectos, planes y estudios de
equipamiento e infraestructura de los
municipios que conforman el Estado de
Jalisco, elaborados y validados

Número de proyectos,
planes y estudios
equipamiento e
infraestructura municipal
diseñados, revisados ,
validados y/o concluidos.

(Sumatoria de
proyectos, planes y
estudios revisados y
validados /Sumatoria de
planes, proyectos y
estudios
programados)*100

Dirección de Apoyo
Municipal responsables
por tipo de
infraestructura de la
DGPOP

Trimestral 200.00 proyectos Pagina oficial sipo, vía web
por el sistema Secip

Los proyectos presentados
para revisión se encuentran
completas.

Actividad Revisión del proyecto: Planos
Arquitectónicos, Catalogo de conceptos,
Calendarios de obra, Análisis de Precios
Unitarios, Explosión de insumos,
Números generadores, estudios previos

Número de reportes
elaborados de proyectos
revisados

(Sumatoria de reportes
de proyectos
elaborados/Sumatoria
de reportes de
proyectos
revisados)*100

Municipios y
contratistas

Trimestral 18.00 Reportes Oficio de validación  Acta de
entrega-recepción

1.-Se cuenta con la
información necesaria de
parte del municipio o
contratista  2.-Cumplimiento
de las obligaciones pactadas
en convenios
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Programa presupuestario: 196 Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en
el estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Validación de Proyectos conceptuales y
ejecutivos, estudios y planes

Número de solicitudes de
validación de proyectos,
estudios y planes

(Sumatoria de trámites
administrativos
autorizados/Sumatoria
de trámites
administrativos
solicitados)*100

Reportes del SICOP  Y
SECIP

Trimestral 14.00 Solicitudes Solicitudes atendidas El contratista incluye en su
solicitud los documentos
soportes necesarios para su
análisis y revisión.  Los
formatos de autorización son
firmados por todos los
funcionarios involucrados

Actividad Apoyo con gestión y viabilidad ante otras
dependencias y/o dependencias
normativas

Número de tramites
gestionados y autorizados

(Sumatoria de trámites
realizados/Sumatoria
de tramites
programados)*100

Dependencias
normativas

Trimestral 18.00 TRAMITES Notas informativas, oficios y
memorándums internos y
externos

Se cuentan con las firmas de
autorización por parte de la
dependencia  Contar con los
documentos anexos que se
solicita por parte de la
dependencia

Actividad Bitácoras Electrónicas Número de bitácoras
elaboradas y concluidas.

(Sumatoria de bitácoras
realizadas/Sumatoria
de  bitácora
programada)*100

BEOP Bitácora
Electrónica de Obra
Pública

Trimestral 14.00 Bitácora
electronica

Por medio de página web y a
través de consultores y
administradores locales

En caso de residentes y
superintendentes, se cuenta
con la FIEL proporcionadas
por la SAT y se conocen las
claves de usuario y acceso
proporcionadas por el
administrador local

Actividad Elaboración de fichas SIPRO y
seguimiento en programa SECIP

Número de fichas
elaboradas y validadas
para los proyectos
ejecutivos

(Sumatoria de fichas
SIPRO
realizadas/Sumatoria
de fichas SIPRO
programadas)*100

Sistema de Proyectos
del SIIF -Sistema
SECIP

Trimestral 2.00 Fichas Por medio del SIIF y a través
de los usuarios y plataforma
SECIP

Se cuenta con la información
necesaria por parte del
municipio o contratista
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Programa presupuestario: 199 Garantizar la certeza jurídica en la generación, ejecución
y conservación de la obra pública del estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00169 Dirección General Jurídica de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la conformación de una
infraestructura que eleve la calidad de
vida de los habitantes del estado
mediante los procesos dentro del marco
jurídico actual contribuyendo a la
transparencia del quehacer diario de esta
Secretaría

Número de asuntos
jurisdiccionales atendidos
en la Dirección General
Jurídica.

(Sumatoria de asuntos
jurisdiccionales
atendidos/Sumatoria de
asuntos jurisdiccionales
solicitados)*100

Informes de las
direcciones de área
compilados por la
Dirección General
Jurídica

Anual 920.00 Asuntos
Juridiccionales

Informes de las direcciones
de área compilados por la
Dirección General Jurídica.

Existe el requerimiento de
certidumbre jurídica en los
actos de la Secretaría por la
existencia de Asuntos
Jurisdiccionales con
necesidad de ser atendidos,
contratos por ser
formalizados, validaciones
ambientales de proyectos por
ser emitidas, convenios de
uso de suelo estatal por ser
celebrados.
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Programa presupuestario: 199 Garantizar la certeza jurídica en la generación, ejecución
y conservación de la obra pública del estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00169 Dirección General Jurídica de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Propósito Los Jaliscienses tienen garantizada
infraestructura que eleve la calidad de
vida, proporcionándoles servicios
públicos eficientes y de calidad e
incluyentes dentro del marco legal.

Número de asuntos
jurisdiccionales  atendidos
relacionados con las
funciones de la Secretaría
de infraestructura y obra
pública

(Sumatoria de contratos
y convenios de Obra
Pública y de servicios
relacionados
realizados/Sumatoria
de Contratos y
convenios de Obra
Pública y de servicios
relacionados
solicitados)*100

Informes de las
direcciones de área
compilados por la
Dirección General
Jurídica

Trimestral 920.00 Asuntos
Juridiccionales

Informes de las direcciones
de área compilados por la
Dirección General Jurídica

La Secretaría garantiza la
certeza jurídica de sus
labores atendiendo el litigio
de asuntos jurídicos, regula el
uso de suelo estatal mediante
la firma de convenios de uso
de suelo, valida los proyectos
respecto del cumplimiento a
la normativa ambiental y
celebra los contratos de obra
pública y de servicios
relacionados con empresas y
particulares ejecutores.

Componente 01 - Litigios de asuntos jurídicos en los
que la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública sea parte directa o
indirecta, desarrollados en
representación y defensa de los
intereses de la misma

Número de litigios
desarrollados

(Sumatoria de litigios
realizados/Sumatoria
de Juicios
solicitados)*100

Informes de las
direcciones de área
compilados por la
Dirección General
Jurídica

Trimestral 360.00 Litigios Registro de asuntos en la
dirección de área.

Los juicios en contra de la
Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública son
notificados en la misma
proporción del año 2016
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Programa presupuestario: 199 Garantizar la certeza jurídica en la generación, ejecución
y conservación de la obra pública del estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00169 Dirección General Jurídica de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Inicio de  procedimientos internos
haciendo valer normas aplicables

Número de procedimientos
administrativos iniciados

(Sumatoria de
Procedimientos
administrativos
realizados/Sumatoria
de Procedimientos
administrativos
solicitados)*100

Registro de
procedimientos
administrativos
iniciados

Trimestral 60.00 Procedimiento Registro de asuntos en la
dirección de área.

Existe incumplimiento de
normas internas

Actividad Seguimiento a juicios entablados en
contra de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Número de juicios
entablados en contra con
seguimiento procesal

(Sumatoria de juicios
realizados/Sumatoria
de Juicios
solicitados)*100

Registro de
procedimientos
administrativos
iniciados

Trimestral 300.00 Juicios Registro de asuntos en la
dirección de área.

Existen juicios en contra de la
Secretaría de Infraestructura
en los que deben defenderse
los intereses del Gobierno del
Estado en el Ámbito de su
Competencia

Componente 02 - Convenios de Uso de Suelo
celebrados entre la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública e
instancias públicas o particulares para
permitir su uso regulado

Número de Convenios de
Uso de Suelo celebrados

Convenio de uso de
suelo
solicitados/Convenio de
uso realizados*100

Informe por cualquier
medio de la Dirección
de Convenios y
Regularización.

Trimestral 50.00 Convenio Expedientes  integrados de
Convenios de Uso de suelo
celebrados.

Existen solicitudes integradas
para la celebración de
Convenios de Uso de Suelo
por parte de personas físicas
o morales en la misma
proporción del año 2015
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Programa presupuestario: 199 Garantizar la certeza jurídica en la generación, ejecución
y conservación de la obra pública del estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00169 Dirección General Jurídica de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Generación de convenios de usos de
suelo respecto de la vía pública
propiedad estatal.

Número de contratos
elaborados

(Sumatoria de
Contratos de Obra
Pública y de servicios
relacionados
realizados/Sumatoria
de Contratos de Obra
Pública y de servicios
relacionados
solicitados)*100

Registro en la dirección
de área de  convenios
elaborados

Trimestral 50.00 Contrato Registro en la dirección de
área de convenios de uso de
suelo elaborados

Existen solicitudes de
personas físicas o morales
respecto del uso de suelo de
la propiedad estatal.

Actividad Gestión de cumplimiento de acuerdos
especificados en convenios de uso de
suelo  de predios sujetos a utilidad
publica

Número de contratos
elaborados

(Sumatoria de
Contratos de Obra
Pública y de servicios
relacionados
realizados/Sumatoria
de Contratos de Obra
Pública y de servicios
relacionados
solicitados)*100

Registro en la dirección
de área de  convenios
elaborados

Trimestral 50.00 Contrato Registro en la dirección de
área

Existen requerimientos de
gestiones de los contratos
celebrados.
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Programa presupuestario: 199 Garantizar la certeza jurídica en la generación, ejecución
y conservación de la obra pública del estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00169 Dirección General Jurídica de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 03 - Validaciones de los proyectos de la
Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública realizados respecto del
cumplimiento de las disposiciones
jurídicas relativas a la normativa
ambiental, para dar certeza jurídica a su
ejecución

Número de validaciones
del cumplimiento de la
normativa ambiental de
proyectos emitidas

(Sumatoria de
Validación de proyecto
realizadas en
cumplimiento a la
norma
ambiental/Sumatoria de
Validación de proyecto
solicitadas en
cumplimiento a la
norma ambiental)*100

Informe por cualquier
medio de la Dirección
de Convenios y
Regularización.

Trimestral 10.00 Validación Expedientes integrados de
proyectos con procesos de
análisis para la observación
del cumplimiento de la
normativa ambiental

Los proyectos a cargo de
esta Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública
cuentan con la faceta de
cumplimiento a la normativa
ambiental que deba ser
validada jurídicamente.

Actividad Integración de expedientes de validación
jurídica de proyecto relativa a la
normativa ambiental

Número de expedientes
integrados

(Sumatoria de
Expedientes de
validación jurídica
realizados/Sumatoria
de Expedientes de
validación jurídica
solicitados)*100

Registro en la dirección
de área de los
expedientes integrados

Trimestral 10.00 Expediente Registro en la dirección de
área

Existen expedientes de
validación jurídica de
proyecto relativos a la
normativa ambiental.

Actividad Gestión ante dependencias relacionadas. Número de gestiones ante
dependencias relativas a la
regulación ambiental de
proyectos

(Sumatoria de
Gestiones de
regulación ambiental
realizadas/Sumatoria
de Gestiones de
regulación ambiental
solicitadas)*100

Registro en expediente
de validación ambiental
de cada proyecto

Trimestral 10.00 Gestiones Registro de gestiones en
expediente.

Los procesos de validación
ambiental implican la gestión
de diversas dependencias.
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Programa presupuestario: 199 Garantizar la certeza jurídica en la generación, ejecución
y conservación de la obra pública del estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00169 Dirección General Jurídica de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 04 - Contratos de obra pública y de
servicios, elaborados y firmados entre la
Secretaría  y las empresas o particulares
ejecutores

Número de contratos
elaborados

(Sumatoria de
Contratos de Obra
Pública y de servicios
relacionados
realizados/Sumatoria
de Contratos de Obra
Pública y de servicios
relacionados
solicitados)*100

Informe por cualquier
medio de la Dirección
de lo Consultivo.

Trimestral 500.00 Contrato Registro de contratos en la
Dirección General Jurídica

La Secretaría de
Infraestructura y Obra pública
asigna órdenes de trabajo a
particulares o empresas

Actividad Lanzamiento de las convocatorias para
la integración al Padrón de contratistas

Número de solicitudes
entregadas para
pertenecer al padrón de
contratistas

(Sumatoria de
solicitudes entregadas
para pertenecer al
padrón de
contratistas/Sumatoria
de solicitudes
programadas)*100

Registro en dirección
de área Jurídica en el
padrón de contratistas.

Trimestral 500.00 Solicitud Registro en la dirección de
área

Existen solicitudes
elaboradas por parte de los
ciudadanos para pertenecer
al padrón de contratistas

Actividad Se integra el padrón de contratistas bajo
el régimen jurídico actual

Número de empresas y/o
personas que logran el
registro para pertenecer al
padrón de contratistas

(Sumatoria de registros
inscritos/Sumatoria de
registros
solicitados)*100

Registro en dirección
de área Jurídica en el
padrón de contratistas.

Trimestral 300.00 Registro Registro en la dirección de
área

Se logra la integración del
padrón de contratistas
mediante el cumplimiento de
todos los requisitos
necesarios por parte de los
interesados.
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Programa presupuestario: 202 Rescate y rehabilitación de espacios públicos  y obras de
infraestructura recreativa en la zona metropolitana  de
Guadalajara y el interior del estado

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00172 Dirección General Sectorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo de las diferentes
concentraciones humanas del estado de
Jalisco a través de la  construcción de 
espacios propicios, incluyentes y seguros
en donde realizar actividades deportivas,
recreativas y artístico-culturales.

Numero Parques públicos
y Unidades Deportivas en
la Zona Metropolitana de
Guadalajara  y el interior
del estado mejorados y/o
construidos.

(Sumatoria de parques
públicos y unidades
deportivas mejorados
y/o
concluidos/Sumatoria
de parques públicos y
unidades deportivas
programados)*100

Programa Anual de
Obras a cargo de la
SIOP 2017

Anual 10.00 Espacios
Públicos
Recreativos

Tablero MIDE,
https://seplan.app.jalisco.gob
.mx/mide/login/auth?format=

Existen acciones sociales de
beneficio comunitario para
que la población disponga de
lugares propicios, incluyentes
y seguros en donde realizar
actividades deportivas,
recreativas y
artístico-culturales.

Propósito Los habitantes de la zona metropolitana
de Guadalajara, así como de  los
municipios del interior del estado cuentan
con espacios públicos y deportivos para
la recreación, equipados, que mejoran su
calidad de vida, la imagen urbana y  la
convivencia social.

Número de Parques
públicos y Unidades
Deportivas en la Zona
Metropolitana de
Guadalajara  y el interior
del estado mejorados y/o
construidos.

(Sumatoria de parques
públicos y unidades
deportivas mejorados
y/o
concluidos/Sumatoria
de parques públicos y
unidades deportivas
programados)*100

Programa Anual de
Obras a cargo de la
SIOP 2017

Anual 10.00 Espacios
Públicos
Recreativos

Tablero MIDE,
https://seplan.app.jalisco.gob
.mx/mide/login/auth?format=

Existe una demanda de 
espacios públicos de
esparcimiento y actividad
física  del estado de Jalisco.

Componente J1 - Parques urbanos y lineales en la
Zona Metropolitana de Guadalajara,
mejorados y/o construidos

Número de proyectos y
obras terminadas para el
mejoramiento de parques
públicos y unidades
deportivas.

(Sumatoria de
proyectos y obras de
parques públicos y
Unidades deportivas
concluidos/Sumatoria
de proyectos y obras de
parques públicos y
Unidades deportivas
programados)*100

Programa Anual de
Obras a cargo de la
SIOP 2017

Trimestral 10.00 Espacios
Públicos
Recreativos

Tablero MIDE,
https://seplan.app.jalisco.gob
.mx/mide/login/auth?format=

Los  habitantes del Estado de
Jalisco requieren nuevos y
mejores espacios de
esparcimiento y actividad
física en su población.
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Programa presupuestario: 202 Rescate y rehabilitación de espacios públicos  y obras de
infraestructura recreativa en la zona metropolitana  de
Guadalajara y el interior del estado

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00172 Dirección General Sectorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Supervisión de proyecto (análisis y
validación técnica de planos,
autorización de estimaciones, trámites
administrativos)

Porcentaje de
procedimientos
administrativos
formalizados por proyecto

(Sumatoria trámites
administrativos
concluidos/Sumatoria
de trámites
administrativos
programados)*100

Documentos internos
de la Dirección General
Sectorial

Mensual 100.00 porcentaje Documentos generados de
los trámites realizados tales
como: Oficio de validación,
Acta de entrega-recepción.

El desarrollo y conclusión de
los proyectos se realizan
apegados a la norma y a los
términos de referencia

Actividad Supervisión de obra (visitas técnicas al
sitio, autorización de estimaciones,
trámites administrativos de obra)

Porcentaje de
procedimientos
administrativos
formalizados por obra

(Sumatoria trámites
administrativos
concluidos/Sumatoria
de trámites
administrativos
programados)*100

Documentos internos
de la Dirección General
Sectorial

Trimestral 100.00 Porcentaje Documentos generados de
los trámites realizados.

El desarrollo y conclusión de
las obras se realizan
apegados a la norma y
especificaciones de  la obra

Actividad Mecanismos de participación ciudadana
realizados para la inclusión del sector
social y privado a los procesos del
desarrollo de infraestructura recreativa
en la zona metropolitana

Número de reuniones
vecinales para seguimiento
de obra realizadas.

(Sumatoria de
reuniones realizadas
para inicio y
seguimiento de obra
/Sumatoria de
reuniones programadas
para inicio y
seguimiento de obra
)*100

Documentos Internos
de la Dirección General
Sectorial

Trimestral 6.00 Obra Minutas de reuniones Se realizan las obras públicas
con éxito pues existe la
disposición de los actores
involucrados.
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Programa presupuestario: 205 Fondo Complementario para el Desarrollo Regional
(FONDEREG)

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 01 - Transferencias de Recursos
Económicos a Municipios del Estado,
realizadas

Porcentaje de recurso
liberado en relación al
recurso asignado al fondo

recurso
aplicado/Recurso
asignado*100

seplan.app.jalisco.gob.
mx/fondereg/, Periódico
Oficial de El Estado de
Jalisco

Trimestral 240,000,0
00.00

Recursos Sistema de Información de
Proyectos (SIPRO) en el
Sistema Integral de
Información Financiera
(SIIF), Periódico oficial (El
Estado de Jalisco)

Los municipios integran y
entregan sus expedientes
completos en tiempo y forma

Actividad Validación técnica de los proyectos Proyectos municipales
validados

Número de proyectos
validados/Número de
proyectos recibidos*100

Expedientes en la
Dirección General de
Proyectos Municipales

Anual 35.00 Proyectos Priorización de proyectos,
integración de expedientes.

Se cuenta con la asistencia,
acuerdos y personal
capacitado de los
funcionarios municipales

Actividad Validación del anexo técnico financiero
del Proyecto

Liberación de recursos
estatales FONDEREG
(millones de pesos)

Recurso
liberado/Recurso
asignado*100

Expedientes en la
Dirección General de
Proyectos Municipales

Anual 240,000,0
00.00

Recursos Web FONDEREG, Periódico
oficial (El Estado de Jalisco)

Se cuenta con personal
suficiente y especializado
para la integración de los
expedientes de obra  y
liberación del recurso estatal
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Programa presupuestario: 206 Obra Pública mediante los Fondos Metropolitanos de
Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Impulsar el crecimiento económico
sostenido incluyente equilibrado en las
áreas metropolitanas del Estado,
ampliando la inversión pública en la
Infraestructura productiva social ,
cultural, deportiva, salud y rural.

Número de obras y
acciones ejecutadas

Sumatoria de obras
solicitadas/Sumatoria
de obras
realizadas*100

Pagina Web  de la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pública. Reporte de los
municipios beneficiados

Anual 10.00 Obras 1.-Controles Internos de la
Dirección General de
Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional  2.-
Actas de las sanciones del
consejo

Los recursos Federales y/o
Municipales son radicados y
en su caso aportados en
tiempo y forma

Propósito Los municipios que integran los consejos
de las zonas Metropolitanas de Jalisco
cuentan con acciones realizadas de
planeación, promoción y gestión para la
ejecución de proyectos y obras de
Infraestructura y equipamiento

Número de obras y
acciones ejecutadas

Sumatoria de obras
solicitadas/Sumatoria
de obras
realizadas*100

Pagina Web  de la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pública. Reporte de los
municipios beneficiados

Anual 10.00 Acciones Controles Internos de la
Dirección General de
Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional

Existen acuerdos tomados
por los integrantes de los
Consejos para conformar el
programa de obra

Componente 01 - Actividades de Gestión, Logística y
Seguimiento realizadas a los Consejos
Metropolitanos de Guadalajara, Ocotlán-
Poncitlan-Jamay, Puerto Vallarta-Bahía
de Banderas

Número de procesos de
gestión, logística y
seguimiento realizados
para la integración de los
expedientes de los
municipios que integran los
consejos Metropolitanos

Sumatoria de procesos
realizados/Sumatoria
de proyectos
solicitados*100

Internos por medio de
Reporte generados en
la DGSEYDI.

Semestral 10.00 Procesos Controles Internos de la
Dirección General de
Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional

Los municipios presentan en
tiempo y forma la
documentación para la
integración de sus
expedientes de obras
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Programa presupuestario: 206 Obra Pública mediante los Fondos Metropolitanos de
Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Atención y seguimiento a los procesos
derivados de las solicitudes de los
municipios que integran los consejos
para el desarrollo metropolitano de
Guadalajara, Ocotlán, Poncitlán y Jamay,
y Puerto Vallarta- Bahía de Banderas.

Número de solicitudes
atendidas para su atención
y seguimiento

sumatoria de solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitudes
recibidas*100

Controles internos de la
DGSEYDI

Trimestral 10.00 Solicitudes Controles Internos de la
Dirección General de
Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional

Los expedientes presentados
por los municipios se
encuentran integrados
correctamente conforme lo
requerido.

Actividad Elaboración de Reportes, actas,
expedientes y convenios para
aprobación y soporte de los procesos.

Número de Reportes,
expedientes, actas y
convenios realizados.

Sumatoria de reportes,
expedientes, actas y
convenios
realizados/Sumatoria
de reportes
expedientes, actas y
convenios
programados*100

Controles internos de la
DGSEYDI

Trimestral 26.00 Procesos Controles Internos de la
Dirección General de
Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional

La información presentada
por los municipios y
dependencias es correcta y
corresponde a lo requerido.

Componente 02 - Proyectos ejecutivos de los Fondos
Metropolitanos de Guadalajara, Ocotlán-
Poncitlan-Jamay, Puerto Vallarta-Bahía
de Banderas, elaborados y autorizados

Número de proyectos
planes y estudios
validados.

sumatoria de proyectos
revisados y
validados/sumatoria de 
proyectos
programados*100

Áreas responsables por
tipo de infraestructura
de la DGPOP

Trimestral 26.00 Proyectos Control interno, vía web Los proyectos ejecutivos son
terminados en tiempo y forma

Actividad Atención y seguimiento a los procesos
derivados de la solicitud de los
municipios que integran las Zonas
Metropolitanas

Número de solicitudes
atendidas.

Sumatoria de procesos
realizados/Sumatoria
de procesos
solicitados*100

Controles internos de la
DGSEYDI

Trimestral 10.00 Procesos Controles Internos de la
Dirección General de
Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional

La información presentada
por los municipios y
dependencias es correcta y
corresponde a lo requerido.
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Programa presupuestario: 206 Obra Pública mediante los Fondos Metropolitanos de
Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Revisión de bitácoras electrónicas Número de bitácoras
elaboradas y concluidas
respecto a los proyectos y
obras con avance físico
100%

Sumatoria de bitácoras
realizadas/Número de
bitácoras
solicitadas*100

Bitácora Electrónica de
Obra Pública

Semestral 10.00 Bitacora Controles Internos de la
Dirección General de
Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional

El ejecutor sube al sistema 
los avances  de la obras

Actividad Elaboración de Fichas de las obras
autorizadas en el sistema de Proyectos
(SIPRO)

Número de notas técnicas
y/o  fichas SIPRO
realizadas

Sumatorio de fichas
realizadas/Sumatoria
de fichas
solicitadas*100

Controles internos de la
DGSEYDI

Trimestral 10.00 fichas Controles Internos de la
Dirección General de
Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional

Se cuenta con la información
mínima requerida para la
elaboración de las fichas  de
las obras en el Sistema de
Proyectos (SIPRO)

Componente 03 - Obras construidas de los Fondos
Metropolitanos de Guadalajara, Ocotlán-
Poncitlan-Jamay, Puerto Vallarta-Bahía
de Banderas

Número de Obras 
construidas programadas
de Fondos Metropolitanos
en el estado

Sumatoria de obras
realizadas/Sumatoria
de obras
programadas*100

SECIP, MIDE, Avance 
Programa Anual de
Obra.

Anual 10.00 Obras Avance del Programa Anual
de Obra publicado en
medios electrónicos (página
web SIOP).

Los Programas anuales son
autorizados por los Consejos
de los Fondos
Metropolitanos.

Actividad Supervisión de la construcción y/o
mantenimiento de la Obra Pública

Número de Obras
Supervisadas en el Estado
de Jalisco construidas con
los Fondos Metropolitanos.

Sumatoria de
supervisiones 
realizadas/Sumatoria
de supervisiones
programadas*100

Reportes de Avance
Físico en el Portal
Secip.

Trimestral 10.00 Supervisiones Reportes de Avance Físico
en el Portal Secip.

La obra es socializada con la
población beneficiada

Actividad Realización de convenios modificatorios
(prorroga, ajuste de costos, autorización
de precios extraordinarios, conceptos
fuera de catalogo, etc.)

Porcentaje de trámites
administrativos
formalizados por obra con
respecto a los solicitados

Sumatoria de convenios
realizados/sumatoria de
convenios
solicitados*100

Reportes  de
modificación de
calendario en el Portal
Secip.

Trimestral 100.00 Porcentaje Reportes  de modificación de
calendario en el Portal Secip.

Los contratistas presentan las
solicitudes de los trámites
administrativos en tiempo y
forma
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Programa presupuestario: 206 Obra Pública mediante los Fondos Metropolitanos de
Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Finiquito de la obra Pública  realizada
con fondos del Concejo Metropolitano

Número de finiquitos de
obra con avance físico y
financiero al 100%

Sumatoria de finiquitos
de obra
realizados/Sumatoria
de finiquitos de obra
solicitados*100

Reportes de finiquito en
el Portal Secip.

Trimestral 100.00 Porcentaje Reportes de finiquito en el
Portal Secip.

Se elaboran y firman las
actas de entrega recepción
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Programa presupuestario: 214 Conservación de la red carretera estatal Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a  mejorar  la movilidad de las
personas y los bienes mediante la
conservación de infraestructura,
incrementando y manteniendo en buenas
condiciones la infraestructura carretera.

Porcentaje del Índice de
Servicio Actual en
comparación al año
anterior

(Índice de Servicio
Actual/Índice de
Servicio Anterior)*100

Reporte emitidos por  la
DGIC.

Semestral 69.00 Porcentaje de
servicio

Informe Anual de Gobierno,
MIDE ( Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo),
Comunicados de Prensa,
Radio y Televisión de
acciones relevantes, Colegio
de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de
la Construcción CMCI,
Empresas Contratadas.

Se cuenta con tramites de
licitaciones, concursos y
contratación en tiempo. El
mantenimiento preventivo se
lleva a cabo antes del
temporal de lluvias. Los
materiales y renta de equipo 
son suministrados en tiempo
y especificaciones.

Propósito Los usuarios cuentan con carreteras
rápidas, seguras, confortables que
impacten el costo de traslado de los
propios usuarios y mercancías haciendo
el estado de Jalisco mas competitivo y
provocando el desarrollo.

Número de carreteras
mejoradas de la red
carretera estatal respecto
al año anterior

(Sumatoria de
carreteras conservadas
y/o reconstruidas en el
año T/Sumatoria de
tramos carreteros
programados en el año
T-1)*100

Reporte de Actividades
realizadas por las
Residencias.

Semestral 192.00 Carreteras Informe Anual de Gobierno,
MIDE, Comunicados de
Prensa, Radio y Televisión
de acciones relevantes,
Colegio de Ingenieros,
Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción
CMCI, Empresas
Contratadas.

El mantenimiento carretero
se lleva a cabo antes,
durante y después del
temporal de lluvia. Se cuenta
con el material y equipo
suficiente para atender las
contingencias que se den por
situaciones climáticas o de
otro índole.
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Programa presupuestario: 214 Conservación de la red carretera estatal Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 01 - Trabajos de conservación rutinaria
realizados en la red carretera estatal,
mediante bacheo superficial y aislado,
limpieza de superficie de rodamiento,
derecho de vía, alcantarillas y cunetas,
mantenimiento del señalamiento vertical
y trabajos de balizamiento

Número de kilómetros 
Conservados
Rutinariamente
acumulados en
comparación  al año
anterior

(Kilómetros de
Carreteras
Conservados
Rutinariamente
2017/Kilómetros de
Carreteras
Conservados
Rutinariamente
2016)*100

Reporte de Actividades
realizadas por las
Residencias

Mensual 2,511.00 Kilometros Informe Anual de Gobierno,
MIDE ( Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo),
Comunicados de Prensa,
Radio y Televisión de
acciones relevantes, Colegio
de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de
la Construcción CMCI,
Empresas Contratadas

Se cuentan con  la
programación de los trabajos
de conservación rutinaria  de
acuerdo al personal,
herramientas, maquinaria y
material suministrado.

Actividad Trabajos de Bacheo superficial y
profundo aislado

Número de kilómetros de
bacheo superficial y
profundo en comparación
al año anterior

(Kilómetros de Bacheo
Superficial y Profundo
2017/Kilómetros de
Bacheo Superficial y
Profundo 2016)*100

Reporte de Actividades
realizadas por las
Residencias e Informe
de avances de obras de
empresas contratadas

Mensual 2,511.00 Kilometros Informe Anual de Gobierno,
MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo),
Comunicados de Prensa,
Radio y Televisión de
acciones relevantes, Colegio
de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de
la Construcción CMCI,
Empresas Contratadas.

Los materiales son
suministrados en tiempo y
forma de acuerdo a los
especificaciones solicitadas.
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Programa presupuestario: 214 Conservación de la red carretera estatal Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Trabajos de Limpieza de la superficie de
rodamiento, derecho de vía, obras de
drenaje y complementarias, Reposición y
limpieza de vialetas, botones, barreras
centrales y señalamiento vertical

Número de kilómetros de
limpieza y reposición de
señalamiento en
comparación con el año
anterior

(Sumatoria de
kilómetros de limpieza y
reposición de
señalamiento en el año
T/Sumatoria de
kilómetros de limpieza y
reposición de
señalamiento en el año
T-1)*100

Reporte de Actividades
realizadas por las
Residencias, Impreso y
Digital. DGIC

Mensual 2,511.00 Kilometros Informe Anual de Gobierno,
MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo),
Comunicados de Prensa,
Radio y Televisión de
acciones relevantes, Colegio
de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de
la Construcción CMCI,
Empresas Contratadas.

La herramienta, maquinaria
se encuentra en buenas
condiciones, además de que
se cuenta el material para su
correcta colocación.

Actividad Trabajos de Balizamiento en la superficie
de rodamiento

Número de kilómetros  de
carreteras balizados en
comparación al año
anterior

(Sumatoria de
kilómetros carreteras
balizadas en el año
T/Sumatoria de
kilómetros de carreteras
balizadas en el año
T-1)*100

Reporte de Actividades
realizadas por las
Residencias, Impreso y
Digital. DGIC.

Mensual 2,511.00 Kilometros Informe Anual de Gobierno,
MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo),
Comunicados de Prensa,
Radio y Televisión de
acciones relevantes, Colegio
de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de
la Construcción CMCI,
Empresas Contratadas.

La maquinaria esta en buen
estado para la aplicación de
la pintura , además de que el
material cumple con las
especificaciones solicitadas.
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Programa presupuestario: 214 Conservación de la red carretera estatal Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 02 - Trabajos de conservación periódica
realizados en la red carretera estatal
mediante reparación de obras de drenaje
y obras complementarias, pavimentación
en la superficie de rodamiento y
señalamiento horizontal y vertical

Número de kilómetros
Conservados
periódicamente
acumulados en
comparación  al año
anterior

(Sumatoria de
kilómetros de carreteras
conservados
periódicamente en el
año T/Sumatoria de
kilómetros de carretera
conservados
periódicamente en año
T-1)*100

Reporte de Actividades
realizadas por las
Residencias e Informe
de avances de obras de
empresas contratadas

Mensual 2.00 Kilometros Informe Anual de Gobierno,
MIDE ( Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo),
Comunicados de Prensa,
Radio y Televisión de
acciones relevantes, Colegio
de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de
la Construcción CMCI,
Empresas Contratadas

Se cuentan con  la
programación de los trabajos
de conservación periódica  de
acuerdo al personal,
herramientas, maquinaria y
material suministrado.

Actividad Trabajos de Reparación de obras de
drenaje y obras complementarias

Número de kilómetros  de
reparación de obras de
drenaje y complementarias
en comparación con el año
anterior

(Sumatoria de
kilómetros de
reparación de obras de
drenaje y
complementarias en el
año T/Sumatoria de
kilómetros de
reparación de obras de
drenaje y
complementarias en el
año T-1)*100

Reporte de Actividades
realizadas por las
Residencias, Impreso y
Digital. DGIC.

Mensual 2.00 Kilometros Informe Anual de Gobierno,
MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo),
Comunicados de Prensa,
Radio y Televisión de
acciones relevantes, Colegio
de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de
la Construcción CMCI,
Empresas Contratadas.

La herramienta, maquinaria
se encuentra en buenas
condiciones, además de que
se cuenta el material para su
correcta colocación.
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Programa presupuestario: 214 Conservación de la red carretera estatal Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Trabajos de Pavimentos :Re nivelaciones
Locales, Recortes, Recuperación en frío
o caliente de pavimentos asfálticos,
subbases, bases hidráulicas y carpetas
y/o capas de rodadura de concreto
asfáltico

Número de kilómetros de
Pavimentos rehabilitados
en comparación al año
anterior

(Sumatoria de
kilómetros de
pavimentos en el año
T/Sumatoria de
kilómetros de
pavimentos en año
T-1)*100

Reporte de Actividades
realizadas por las
Residencias e Informe
de avances de obra
empresas contratadas

Mensual 2.00 Kilometros Informe Anual de Gobierno,
MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo),
Comunicados de Prensa,
Radio y Televisión de
acciones relevantes, Colegio
de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de
la Construcción CMCI,
Empresas Contratadas.

La herramienta, maquinaria
se encuentra en buenas
condiciones, además de que
se cuenta el material para su
correcta colocación.

Componente 03 - Trabajos de reconstrucción
realizados en la red carretera estatal,
mediante terracerías, pavimentos, obras
de drenaje y señalamiento horizontal y
vertical

Número de kilómetros
reconstruidos acumulados
en comparación  al año
anterior

(Sumatoria de
kilómetros de carretera
reconstruidos en el año
T/Sumatoria de
kilómetros de carretera 
reconstruidos en el año
T-1)*100

Reporte de Actividades
realizadas por las
Residencias e Informe
de Avances de las
obras contratadas

Mensual 2.00 Kilometros Informe Anual de Gobierno,
MIDE ( Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo),
Comunicados de Prensa,
Radio y Televisión de
acciones relevantes, Colegio
de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de
la Construcción CMCI,
Empresas Contratadas

Se cuentan con  la
programación de los trabajos
de reconstrucción  de
acuerdo al diagnostico
realizado por personal de las
residencias.
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Programa presupuestario: 216 Construcción de la red carretera estatal Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la movilidad de las personas
y los bienes mediante la construcción  y
modernización de la infraestructura
carretera para incrementar la
conectividad en el estado de Jalisco.

Porcentaje del índice de
servicio actual en
comparación al año
anterior.

Índice de Servicio
Actual/Índice de
Servicio Anterior*100

Se tiene la liberación de
derecho de vía, los
estudios de impacto
ambiental, los procesos
de  licitaciones a tiempo
y sin problemas
jurídicos.

Semestral 100.00 Porcentaje SCT, INEGI, Instituto de
Información Estadística y
Geográfica del estado de
Jalisco, Informe Anual de
Gobierno, MIDE (Monitoreo
de Indicadores de
Desarrollo).

Se tiene la liberación de
derecho de vía, los estudios
de impacto ambiental, los
procesos de  licitaciones a
tiempo y sin problemas
jurídicos.

Propósito Los usuarios de la red carretera estatal
cuentan con una mejor  conectividad
entre las poblaciones a través de la
construcción de puentes y carreteras.

Kilómetros construidos de
carretera en comparación
al año anterior.

(Sumatoria de
kilómetros de carretera
construidos en el año
T/Sumatoria de
kilómetros de carretera
construidos en año
T-1)*100

Reporte de avance de
obra formulados por la
DGIC.

Mensual 1.00 Kilometros SCT, INEGI, Instituto de
Información Estadística y
Geográfica del estado de
Jalisco, Informe Anual de
Gobierno, MIDE (Monitoreo
de Indicadores de
Desarrollo).

Se cuenta con las empresas
contratistas especializadas
en los proyectos propuestos
para la construcción de los 
tramos carreteros
programados.

Componente 01 - Carreteras de competencia estatal
tipo C construidas

Número de kilómetros de
carreteras construidos tipo
C en comparación con el
año anterior

(Sumatoria de
kilómetros de carretera
construidos tipo C en el
año T/Sumatoria de
kilómetros de carreteras
construidos tipo C del
año T-1)*100

Reporte de avance de
obra formulados por la
DGIC.

Mensual 2.00 Kilometros SCT, INEGI, Instituto de
Información Estadística y
Geográfica del estado de
Jalisco, Informe Anual de
Gobierno, MIDE (Monitoreo
de Indicadores de
Desarrollo).

Se cuenta con proyecto
ejecutivo, estudios
ambientales, problemas
jurídicos resueltos, empresas
contratista calificadas de
acuerdo al ramo y
especialidad requerida.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Programa presupuestario: 216 Construcción de la red carretera estatal Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Construcción de terracerías. Número de kilómetros de
Terracerías en
comparación al año
anterior

(Sumatoria de
kilómetros de
terracerías construidos
en el año T/Sumatoria
de kilómetros de
terracerías construidos
en el año T-1)*100

Reporte de avance
físico de la DGIC

Mensual 2.00 Kilometros SCT, INEGI, Instituto de
Información Estadística y
Geográfica del estado de
Jalisco, Informe Anual de
Gobierno, MIDE (Monitoreo
de Indicadores de
Desarrollo).

Se cuenta con la supervisión
por parte del personal de la
DGIC verificando que los
trabajos ejecutados sean de
acuerdo al proyecto
entregado a la empresa
contratista. Se realizan las
pruebas de laboratorio para
verificar que el material
suministrado cumple con las
especificaciones y que los
volúmenes aplicados  son
correctos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 216 Construcción de la red carretera estatal Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Construcción de obras de drenaje y
obras complementarias.

Número de kilómetros de
Obras de Drenaje en
comparación al año
anterior

(Sumatoria de
kilómetros de obras de
drenaje en el año
T/Sumatoria de
kilómetros de obras de
drenaje en el año
T-1)*100

Reporte de avance
físico de la DGIC.

Mensual 2.00 Kilometros SCT, INEGI, Instituto de
Información Estadística y
Geográfica del estado de
Jalisco, Informe Anual de
Gobierno, MIDE (Monitoreo
de Indicadores de
Desarrollo).

Se cuenta con la supervisión
por parte del personal de la
DGIC verificando que los
trabajos ejecutados sean de
acuerdo al proyecto
entregado a la empresa
contratista. Se realizan las
pruebas de laboratorio para
verificar que el material
suministrado cumple con las
especificaciones y que los
volúmenes aplicados  son
correctos.
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Programa presupuestario: 216 Construcción de la red carretera estatal Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Construcción de estructuras. Número de kilómetros de
Estructuras en
comparación al año
anterior

(Sumatoria de
kilómetros de
estructuras en el año
T/Sumatoria de
kilómetros de
estructuras en el año
T-1)*100

Reporte de avances
fisicos de la DGIC

Mensual 2.00 Kilometros SCT, INEGI, Instituto de
Información Estadística y
Geográfica del estado de
Jalisco, Informe Anual de
Gobierno, MIDE (Monitoreo
de Indicadores de
Desarrollo).

Se cuenta con la supervisión
por parte del personal de la
DGIC verificando que los
trabajos ejecutados sean de
acuerdo al proyecto
entregado a la empresa
contratista. Mediante las
pruebas de laboratorio se
verifica que el material
suministrado cumple con las
especificaciones y los
volúmenes aplicados sean
correctos.

Componente 02 - Carreteras de competencia estatal
para ampliar el ancho de corona
modernizadas

Número de kilómetros
modernizados acumulados
en comparación  al año
anterior

(Sumatoria de
kilómetros de carreteras
modernizados en el año
T/Sumatoria de
kilómetros de carretera
modernizados en el año
T-1)*100

Sistema SECIP Mensual 2.00 Kilometros SCT, INEGI, Instituto de
Información Estadística y
Geográfica del estado de
Jalisco, Informe Anual de
Gobierno, MIDE (Monitoreo
de Indicadores de
Desarrollo).

Se cuenta con proyecto
ejecutivo, estudios
ambientales, problemas
jurídicos resueltos, empresas
contratista calificadas de
acuerdo al ramo y
especialidad requerida.
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Programa presupuestario: 216 Construcción de la red carretera estatal Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Construcción de pavimentos. Número de kilómetros de
Pavimentos en
comparación al año
anterior

(Sumatoria de
kilómetros de
pavimentos en el año
T/Sumatoria de
kilómetros de
pavimentos en año
T-1)*100

Sistema SECIP Mensual 2.00 kilometros SCT, INEGI, Instituto de
Información Estadística y
Geográfica del estado de
Jalisco, Informe Anual de
Gobierno, MIDE (Monitoreo
de Indicadores de
Desarrollo).

Se cuenta con la supervisión
por parte del personal de la
DGIC verificando que los
trabajos ejecutados sean de
acuerdo al proyecto
entregado a la empresa
contratista. Se realizan las
pruebas de laboratorio para
verificar que el material
suministrado cumple con las
especificaciones y que los
volúmenes aplicados  son
correctos.

Fecha de impresión: 01/03/2017  07:59 AM

Página: 372 de 1072
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Programa presupuestario: 216 Construcción de la red carretera estatal Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Colocación de señalamiento horizontal y
vertical.

Número de kilómetros de
Señalamiento en
comparación al año
anterior

(Sumatoria de
kilómetros de
señalamiento colocados
en el año T/Sumatoria
de kilómetros de
señalamientos
colocados en el año
T-1)*100

Reportes de avances
fisicos

Mensual 2.00 kilometros SCT, INEGI, Instituto de
Información Estadística y
Geográfica del estado de
Jalisco, Informe Anual de
Gobierno, MIDE (Monitoreo
de Indicadores de
Desarrollo).

Se cuenta con la supervisión
por parte del personal de la
DGIC verificando que los
trabajos ejecutados sean de
acuerdo al proyecto
entregado a la empresa
contratista. Se realizan las
pruebas de laboratorio para
verificar que el material
suministrado cumple con las
especificaciones y que los
volúmenes aplicados  son
correctos.

Componente 03 - Carreteras de competencia estatal
tipo A 4 construidas

Número de kilómetros de
carreteras construidos tipo
A4 en comparación con el
año anterior

(Sumatoria de
kilómetros de carretera
construidos tipo A4 en
el año T/Sumatoria de
kilómetros de carreteras
construidos tipo A4 en
el año T-1)*100

Reporte de avance de
obra formulados por la
DGIC.

Mensual 2.00 Kilometros SCT, INEGI, Instituto de
Información Estadística y
Geográfica del estado de
Jalisco, Informe Anual de
Gobierno, MIDE (Monitoreo
de Indicadores de
Desarrollo).

Se cuenta con proyecto
ejecutivo, estudios
ambientales, problemas
jurídicos resueltos, empresas
contratista calificadas de
acuerdo al ramo y
especialidad requerida.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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Programa presupuestario: 216 Construcción de la red carretera estatal Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 04 - Carreteras de competencia estatal
tipo A 2 construidas

Número de kilómetros de
carreteras construidos tipo
A2 en comparación con el
año anterior

(Sumatoria de
kilómetros de carretera
construidos tipo A2 en
el año T/Sumatoria de
kilómetros de carretera
construidos tipo A2 en
el año T-1)*100

Reporte de avance de
obra formulados por la
DGIC.

Mensual 2.00 Kilometros SCT, INEGI, Instituto de
Información Estadística y
Geográfica del estado de
Jalisco, Informe Anual de
Gobierno, MIDE (Monitoreo
de Indicadores de
Desarrollo).

Se cuenta con proyecto
ejecutivo, estudios
ambientales, problemas
jurídicos resueltos, empresas
contratista calificadas de
acuerdo al ramo y
especialidad requerida.
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Programa presupuestario: 219 Gestión y fomento para el desarrollo y la mejora  de 
infraestructura  social y productiva del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00176 Dirección General de Gestión y Fomento Urbano

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Incrementar y mejorar la aplicación del
presupuesto destinado a inversión en
infraestructura, apoyando a los
Municipios para su desarrollo

Planes de apoyo a
Municipios desarrollados

Planes de apoyo a
Municipios
desarrollados/Planes y
programas de apoyo a
municipios
programados *100

Reportes elaborados en
la Dirección General,
MIDE, SECIP

Anual 3.00 Planes de apoyo
a Municipios
desarrollados

Informe anual de actividades
de la Dirección General de
Gestión y Fomento de
Infraestructura

Se cuenta con la Información
necesaria para la creación de
la mejora continua de la
infraestructura productiva y
social en los municipios del
estado de Jalisco

Propósito Los Municipios del Estado de Jalisco
requieren apoyo para desarrollar su
infraestructura social y productiva

Número de Apoyos
entregados a municipios

(Sumatoria de apoyos
entregados para la
infraestructura social y
productiva/Sumatoria
de apoyos solicitados
para la infraestructura
social y productiva)*100

Informe semestral de
actividades de la
Dirección General de
Gestión y Fomento de
Infraestructura, SECIP,
MIDE

Trimestral 113.00 Apoyos
entregados

Informe anual de actividades
de la Dirección General de
Gestión y Fomento de
Infraestructura

La infraestructura productiva
y social del Estado de Jalisco
 recibe suficiente apoyo para
el continua crecimiento del
bienestar de la sociedad

Componente 01 - Acciones de regeneración de
Imagen urbana en Centros Históricos de
Municipios de Jalisco, realizadas

Centros históricos
regenerados en su imagen
urbana

Apoyos entregados
para regeneración de
Centros
Históricos/Apoyos
programados para
regeneración de
Centros Históricos*100

Informe semestral de
actividades de la
Dirección General de
Gestión y Fomento de
Infraestructura, SECIP,
MIDE

Trimestral 20.00 Centros
históricos
regenerados

Informe trimestral de
actividades de la Dirección
General de Gestión y
Fomento de Infraestructura,
SECIP, MIDE

Los programas de apoyo a
los Municipios se  continúan
aplicando
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Programa presupuestario: 219 Gestión y fomento para el desarrollo y la mejora  de 
infraestructura  social y productiva del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00176 Dirección General de Gestión y Fomento Urbano

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Ejecución del Proyecto Ejecutivo para la
regeneración de la imagen urbana de un
Centro Histórico del Municipio

Centros históricos
regenerados en su imagen
urbana

Apoyos entregados
para regeneración de
Centros
Históricos/Apoyos
programados para
regeneración de
Centros Históricos*100

Informe semestral de
actividades de la
Dirección General de
Gestión y Fomento de
Infraestructura, SECIP,
MIDE

Trimestral 20.00 Centros
históricos
regenerados

Informe mensual de
actividades de la Dirección
General de Gestión y
Fomento de Infraestructura,
SECIP, MIDE

Los programas de apoyo a
los Municipios se  continúan
aplicando

Componente 03 - Planes de Desarrollo de Centros de
Población de municipios, actualizados

Planes de Desarrollo
Urbano de Centros de
Población actualizados

Sumatoria de Contratos
realizados para la
actualización de  los
Planes de Desarrollo
Urbano en Centros de
Población Región 1
/Sumatoria de
Contratos programados
para la actualización de
 los Planes de
Desarrollo Urbano en
Centros de
Población*100

Informe semestral de
actividades de la
Dirección General de
Gestión y Fomento de
Infraestructura, SECIP,
MIDE

Trimestral 13.00 Planes de
Desarrollo
Urbano

Informe trimestral de
actividades de la Dirección
General de Gestión y
Fomento de Infraestructura,
SECIP, MIDE

Existe demanda para el
apoyo de la actualización de
los Planes de Desarrollo
Urbano en Centros de
Población
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Programa presupuestario: 219 Gestión y fomento para el desarrollo y la mejora  de 
infraestructura  social y productiva del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00176 Dirección General de Gestión y Fomento Urbano

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Contratación y Seguimiento del Proyecto
Ejecutivo para la actualización de los
Planes de Desarrollo Urbano en la
Localidad del Municipio

Planes de Desarrollo
Urbano de Centros de
Población actualizados

Sumatoria de Contratos
realizados para la
actualización de  los
Planes de Desarrollo
Urbano en Centros de
Población Región 1
/Sumatoria de
Contratos programados
para la actualización de
 los Planes de
Desarrollo Urbano en
Centros de
Población*100

Informe semestral de
actividades de la
Dirección General de
Gestión y Fomento de
Infraestructura, SECIP,
MIDE

Trimestral 13.00 Planes de
Desarrollo
Urbano

Informe mensual de
actividades de la Dirección
General de Gestión y
Fomento de Infraestructura,
SECIP, MIDE

Existe demanda para el
apoyo de la actualización de
los Planes de Desarrollo
Urbano en Centros de
Población
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la mejora de la
administración pública mediante el uso
de tecnologías de la información y
capacitación continua, así como la
racionalización de los recursos que
impulsen un gobierno eficaz y productivo
utilizando las mejores estrategias
administrativas y financieras.

Porcentaje de los
resultados de las áreas de
su adscripción

(Sumatoria de
solicitudes
atendidas/Sumatoria de
solicitudes
recibidas)*100

Solicitudes que se
hagan llegar a las áreas
de su adscripción.

Anual 100.00 Porcentaje de
solicitudes
atendidas

Programa de capacitación,
sistema Helpdesk, SIIF,
Contpaq, SEA, Legislación y
normatividad estatal y
federal, además de los
propios manuales y
programas internos.

Los proveedores cumplen
con las entregas en el tiempo
establecido. Las áreas
presentan las solicitudes en
tiempo y forma establecidas.

Propósito La Sipo aplica correctamente las normas
establecidas para la adquisición de
bienes y servicios así como la
administración y aplicación de los
recursos de gasto de operación y de la
obra por administración directa, utiliza la
tecnologías de la información para el
funcionamiento de la misma.

Porcentaje de solicitudes
de servicio atendidas
(recepción de las
solicitudes)

(Número de solicitudes
atendidas/Número de
solicitudes
recibidas)*100

Controles internos de
cada área.

Trimestral 100.00 solicitudes de
servicio
atendidas

Programa de capacitación,
sistema Helpdesk, SIIF,
Contpaq, SEA, Legislación y
normatividad estatal y
federal, además de los
propios manuales y
programas internos.

Los programas de servicios
de los recursos materiales,
financieros y capacitación a
personal, cubren las
necesidades primordiales de
la dependencia.

Componente A1 - Desarrollo organizacional
implementado en la dependencia y
capacitación realizada a empleados en
materia técnica mejorando el desempeño
laboral

Número de manuales
elaborados y
capacitaciones realizadas
para generar un desarrollo
organizacional y humano

sumatoria de manuales
elaborados y personal
capacitado/Sumatoria
de manuales
elaborados y personal
capacitado
solicitados*100

Programa de
capacitación, Leyes
correspondientes,
reglamentos,
condiciones generales
relativas a la SIOP.

Trimestral 250.00 Empleados con
conocimientos
especializados.
Eficiente
estructura y
arquitectura
orgánica.

Constancia y/o diploma de la
capacitación concluida.
Establecimiento de
indicadores de eficiencia.

Los empleados asisten y
concluyen la capacitación.
Las instituciones educativas
respetan el precio.
Conocimiento de la
información y capacitación
para todo el personal.

Fecha de impresión: 01/03/2017  07:59 AM

Página: 378 de 1072



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realización de detección de necesidades
de capacitación (DNC).

Número de necesidades
identificadas y plasmadas
en el programa de
capacitación

Sumatoria de
necesidades de
capacitación
identificadas/sumatoria
de necesidades de
capacitación*100

Respuesta con el
detalle de las
necesidades de
capacitación de las
Direcciones de la SIOP.

Anual 1.00 Programa de
capacitación.

Programa elaborado. Las áreas de la SIOP
proporcionan información de
sus necesidades a la
Dirección de Recursos
Humanos.

Actividad Cotizar con diferentes proveedores los
cursos y/o talleres contemplados,
seleccionando la mejor opción de
acuerdo a su costo y contenido.

Número de cotizaciones
realizadas.

sumatoria de
cotizaciones que
cumplen con el costo y
contenido
realizado/Sumatoria de
cotizaciones que
cumplen con el costo y
contenido
requerido*100

Cotizaciones. Anual 12.00 Cotizaciones de
capacitación.

Cotizaciones recibidas. Los proveedores remiten sus
cotizaciones en tiempo.

Actividad Comprobación de la participación de los
participantes.

Número de copias de
constancias y/o diplomas
recibidos.

(Número de personal
enviado a
capacitación/Número
de constancias
recibidas)*100

Lista de asistencia Anual 250.00 Copias de las
constancias y/o
diplomas.

Constancias y diplomas. Los funcionarios entregan
copia de la constancia.

Actividad Verificación y estructura de la
información.

Número de entrevistas  y
reuniones realizadas.

sumatoria de
entrevistas reuniones
realizadas/sumatoria de
entrevistas reuniones
solicitadas*100

Leyes
correspondientes,
reglamentos,
condiciones generales
relativas a la SIOP.

Anual 5.00 Minutas Entrevistas y minutas. Compromiso del personal
involucrado y conocimiento
de sus áreas.
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Elaboración de Manuales y
Normatividad.

Número de documentos
redactados

(Sumatoria de
documentos
redactados/sumatoria
de documentos
solicitados)*100

Leyes
correspondientes,
reglamentos,
condiciones generales
relativas a la SIOP.

Trimestral 1.00 Manual Documentos elaborados. Las direcciones responsables
entregan la información
completa

Actividad Gestión de Validación de Manuales. Número de envíos a las
direcciones para validación
del contenido

Sumatoria de
documentos
enviados/sumatoria de
documentos
elaborados*100

Legislación y
Normatividad Estatal y
Federal; además de los
propios manuales.

Trimestral 1.00 Manual validado Oficios y Documentos. Validación y revisión de la
dependencias
correspondientes.

Actividad Gestión para la publicación de Manuales. Número de los manuales
publicados.

sumatoria de manuales
publicados/sumatoria
de manuales
enviados*100

Legislación y
Normatividad Estatal y
Federal; además de los
propios manuales.

Trimestral 1.00 Publicación Documentos publicados. Publicación por las áreas
correspondientes.

Componente A2 - Servicios atendidos en materia de
tecnologías de la información para el
funcionamiento de las actividades de la
dependencia

Número de solicitudes de
servicio atendidas en
materia de tecnologías de
la información

Sumatoria de
solicitudes de servicio
atendidas/sumatoria de
solicitudes de servicios
recibidas*100

Sistema HelpDesk Trimestral 5,900.00 Solicitudes de
servicio

Oficios de respuesta y
reportería generada en el
sistema HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Instalación y/o reubicación de equipo
tecnológico, local y foráneo (impresora,
CPU, monitor, mouse, etc.).

Número de solicitudes de
servicio atendidas 8equipo
tecnológico)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 400.00 Solicitudes de
servicio

Oficios de respuesta y
reportería generada en el
sistema HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Sustitución y reparación de componentes
electrónicos de equipo tecnológico.

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 30.00 Solicitudes de
servicio

Oficios de respuesta y
reportería generada en el
sistema HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Actualización de inventario de equipo
tecnológico.

Número de solicitudes de
servicio atendidas (equipo
de computo)

Sumatoria de
solicitudes de servicio
atendidas/sumatoria de
solicitudes de servicios
recibidas*100

Sistema HelpDesk Trimestral 400.00 Solicitudes de
servicio

Oficios de respuesta y
reportería generada en el
sistema HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Instalación, verificación y mantenimiento
del cableado estructurado.

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 300.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Reasignación, altas y bajas del servicio
de telefonía (extensiones o aparatos).

Número de solicitudes de
servicio atendidas
(telefonía)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 50.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Revisión del estado y funcionamiento de
los equipos tecnológicos.

Número de solicitudes de
servicio atendidas (equipos
tecnológicos)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 60.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Realización de mantenimiento correctivo
y preventivo de equipo tecnológico.

Número de solicitudes de
servicio atendidas
(aplicaciones internas
software)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 500.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Capacitación y/o asesoría técnica a
usuarios de aplicaciones internas de
Software (office, acrobat, antivirus,
impresiones).

Número de solicitudes de
servicio atendidas
(mantenimiento  equipo de
computo)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 500.00 Solicitudes de
servicio

Proyecto, análisis
documental, código fuente,
aplicación funcional,
manuales y documento de
aceptación del solicitante.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realización de Mantenimiento preventivo
a red de voz y datos (re organización de
IDF, MDF en equipo activo y cableado
estructurado).

Número de solicitudes de
servicio atendidas
(solicitud de servicios a
proveedores externos)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 10.00 Solicitudes de
servicio

Proyecto, análisis
documental, código fuente,
aplicación funcional,
manuales y documento de
aceptación del solicitante.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Configuración de red inalámbrica en
dispositivos tecnológicos.

Número de solicitudes de
servicio atendidas proceso
de solicitudes de
aprovisionamiento

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 40.00 Solicitudes de
servicio

Proyecto, análisis
documental, código fuente,
aplicación funcional,
manuales y documento de
aceptación del solicitante.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Instalación, configuración o modificación
de CCTV (cámaras de vigilancia).

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 4.00 Solicitudes de
servicio

Proyecto, análisis
documental, código fuente,
aplicación funcional,
manuales y documento de
aceptación del solicitante.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Publicación y Actualización de la Pág.
Web Oficial de la Secretaría.

Porcentaje de solicitudes
de servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 100.00 Porcentaje Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Alimentación de contenidos, asesoría y
entrega de usuarios y privilegios que se
generan en los sistemas de la SIOP para
sus procesos y procedimientos (SECIP).

Porcentaje de solicitudes
de servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 100.00 porcentaje Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Atención a solicitudes de nuevos sistema
informático, aplicaciones o paginas web
(análisis, diseño, codificación, pruebas,
implementación).

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 5.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Capacitación de sistema informáticos,
aplicaciones móviles o pág. web
desarrollado en SIOP.

Número de solicitudes de
servicio atendidas
préstamo de equipo
entradas y salidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 80.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Atención a solicitudes de mantenimiento
sistema informático, aplicaciones 
móviles o páginas web (análisis, diseño,
codificación, pruebas, implementación).

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 120.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Capacitación y/o asesoría en los
procesos que atienden los sistemas
informáticos, aplicaciones  móviles o
paginas web (contratista, personal de
SIOO, municipios).

Número de solicitudes de
servicio atendidas
(seguimiento y
administración de
solicitudes DISO

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 200.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Realización de actualización y control de
versiones a los sistemas informáticos.

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes de servicio
atendidas

Sistema HelpDesk Trimestral 3.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Realización de documentación y/o
manuales de requerimientos de usuario,
procesos, diseño, técnico, usuario y
operativos del desarrollo de software de
la SIOP.

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 20.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Digitalización y almacenamiento de datos
en distintas unidades (servidor, DVD,
USB, etc.).

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 300.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Publicación de documentos de obra en
SECIP.

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 100.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Realización de apoyo administrativo a la
Dirección de Área.

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 50.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Creación y  acceso a carpetas
compartidas en servidores.

Número de solicitudes de
servicio atendidas
(carpetas compartidas)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 15.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Realización de Desarrollo e
implementación de proyectos integrales
para procesos específicos de la
dependencia  (MDA control de acceso y
asistencia, Red inalámbrica-México
conectado).

Número de solicitudes de
servicio atendidas (Red
inalámbrica)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 5.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Actualización de la documentación
técnica de la red de telecomunicaciones.

Número de solicitudes de
servicio atendidas
(telecomunicaciones)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 2.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Realización de Monitoreo, configuración,
mantenimiento y servicio de los
servidores y robot de respaldo de la
SIOP.

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 270.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Realización de Monitoreo, configuración,
mantenimiento y servicio de la red de
telecomunicaciones de la SIOP.

Número de solicitudes de
servicio atendidas
(mantenimiento de
servidores)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 270.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Realización de Vo. Bo. técnico de
proyectos de obra publica relacionados a
la tecnología

Número de solicitudes de
servicio atendidas (visto
bueno de proyectos de
obra pública)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 12.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Capacitación y/o asesoría de
aplicaciones de terceros (Lotus Notes,
AutoCAD, Nomipaq, Contpaq, CivilCAD,
MDA, Opus etc.).

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 90.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Recepción de solicitud de servicio
instalación, actualización,
mantenimiento, soporte de aplicaciones
de terceros (Lotus Notes, AutoCAD,
Nomipaq, Contpaq, CivilCAD, MDA,
Opus etc.).

Número de solicitudes de
servicio atendidas (soporte
aplicaciones a terceros)

Sumatoria de
solicitudes de servicio
atendidas

Sistema HelpDesk Trimestral 80.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Atención a la solicitud de privilegios en
control de red y contenidos con SEPAF-
Usuarios de SIOP (Lotus, asesor de
contenidos, usuarios VPN).

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 80.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Realización del Monitoreo, configuración,
mantenimiento y servicio del sistema
CCTV de la SIOP.

Número de solicitudes de
servicio atendidas (red de
voz)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 10.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Fecha de impresión: 01/03/2017  07:59 AM

Página: 388 de 1072



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realización de Monitoreo, configuración,
mantenimiento y servicio del sistema
MDA control de acceso y asistencia de la
SIOP.

Número de solicitudes de
servicio atendidas (control
de acceso y asistencia de
la SIOP)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 15.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Validación técnica para la compra de
equipo tecnológico.

Número de solicitudes de
servicio atendidas
(componentes
electrónicos)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 30.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Realización de Monitoreo, configuración,
mantenimiento, generación de políticas
del sistema de antivirus de la SIOP.

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 80.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Recepción y seguimiento de
documentación interna y externa dirigida
a la DISO.

Número de solicitudes de
servicio atendidas
(documentación interna y
externa)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 240.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realización de apoyo Secretarial
administrativo a la Dirección de Área
(chofer para llevar a personal de DISO,
garantías de equipo, equipo foráneo
etc.).

Número de solicitudes de
servicio atendidas (SECIP)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 100.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Realización de Control de almacén de
equipo tecnológico (altas, bajas,
reasignación).

Número de solicitudes de
servicio atendidas

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 200.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Realización de Control de préstamo de
equipo tecnológico (entradas y salidas).

Número de solicitudes de
servicio atendidas(políticas
de sistemas)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 80.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Realización de Control de consumibles y
accesorios de materia tecnológica
(entradas y salidas).

Número de solicitudes de
servicio atendidas
consumibles y accesorios
de material tecnológico

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 70.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Planeación y programación y
requerimientos de infraestructura
tecnológica y licenciamiento de software
(proceso de solicitudes de
aprovisionamiento).

Número de solicitudes de
servicio atendidas
(dispositivos tecnológicos)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 40.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Elaboración y seguimiento de solicitud de
servicio a proveedores externos.

Número de solicitudes de
servicio atendidas
(monitores de CCVT)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 10.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Recepción, seguimiento y administración
de solicitudes de servicio tecnológico a la
DISO.

Número de solicitudes de
servicio atendidas
(atención al conmutador)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 200.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.

Actividad Atención al conmutador. Número de solicitudes de
servicio atendidas (alta
bajas y reasignación)

Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitud recibida*100

Sistema HelpDesk Trimestral 200.00 Solicitudes de
servicio

Oficios, correos, sistema y
llamada de calidad del
HelpDesk.

Para su atención se cuenta
con herramientas,
refacciones, equipo de
cómputo, software de
desarrollo y personal
capacitado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente A3 - Recursos materiales,
mantenimientos a inmuebles y vehículos
utilitarios, suministrados

Porcentaje de órdenes de
compra realizadas(elaborar
orden de compra solicitar
validación financiera y
enviar al proveedor)

(Sumatoria de
solicitudes
atendidas/Sumatoria de
solicitudes
recibidas)*100

Dirección de Recursos
Materiales.

Trimestral 98.00 órdenes de
compra
realizadas.

Reporte de control interno de
órdenes de compra.

Se cuenta con material en
existencia en almacén de las
órdenes de compra.

Actividad Recepción de solicitudes de
aprovisionamiento.

Número de solicitudes de
aprovisionamiento
atendidas

(Sumatoria de
solicitudes
atendidas/Sumatoria de
solicitudes
recibidas)*100

Dirección de Recursos
Materiales.

Trimestral 98.00 Ordenes de
aprovisionamient
o

Reporte de control interno de
Solicitudes Internas de
Aprovisionamiento.

El personal de la
dependencia está capacitado
en la elaboración y
funcionamiento integral de
detección de necesidades y
llenado de las mismas.

Actividad Invitación a cotizar a los proveedores y
elaboración de cuadro comparativo.

Número de cotizaciones
realizadas

(Sumatoria de
cotizaciones
realizadas/Sumatoria
de invitaciones
recibidas)*100

Dirección de Recursos
Materiales.

Trimestral 98.00 ordenes Reporte de control interno de
órdenes.

Los proveedores presentan
su cotización.

Actividad Recepción del material en el almacén y
entrega al solicitante.

Control de ordenes de
entradas/salidas  de
mercancía en el Almacén

(Número de solicitudes
entregadas/Número de
solicitudes
recibidas)*100

Dirección de Recursos
Materiales.

Trimestral 98.00 Ordenes de
entradas/salidas

Reporte de control interno de
órdenes.

Se encontró el 100% del
material solicitado.
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Dar trámite de la orden de compra,
consiste en elaborar orden de compra,
solicitar validación financiera y enviar al
proveedor.

Porcentaje de órdenes de
compra realizadas(elaborar
orden de compra solicitar
validación financiera y
enviar al proveedor)

(Sumatoria de
solicitudes
atendidas/Sumatoria de
solicitudes
recibidas)*100

Dirección de Recursos
Materiales.

Trimestral 98.00 órdenes de
compra
realizadas.

Reporte de control interno de
órdenes.

Las áreas hacen llegar la
solicitud de
aprovisionamiento con la
descripción de los artículos
correctos. Solicitudes de
aprovisionamiento sin
cancelación.

Actividad Se atiende con personal de la Secretaría
o se realiza la solicitud de
aprovisionamiento.

Número de  solicitudes de
material atendidas

(Número de solicitudes
atendidas/Número de
solicitudes
recibidas)*100

Dirección de Recursos
Materiales.

Trimestral 98.00 Ordenes de
solicitudes

Documento de recepción del
servicio.

El diagnóstico es  favorable
para recibir el servicio.

Actividad Órdenes  de servicio para el
mantenimiento del edificio y de vehículos
utilitarios atendidas.

Órdenes de servicio
atendidas (del edificio y
vehículos)

(Número de solicitudes
atendidas/Número de
solicitudes
recibidas)*100

Dirección de Recursos
Materiales.

Trimestral 98.00 Órdenes de
servicio

Oficios y memorándum
recibidos.

Los vehículos utilitarios
funcionan con condiciones
óptimas y existe una
conservación adecuada del
edificio.

Actividad Recepción de solicitudes de servicio. Porcentaje de solicitudes
de servicio atendidas
(recepción de las
solicitudes)

(Número de solicitudes
atendidas/Número de
solicitudes
recibidas)*100

Controles internos de
cada área.

Trimestral 100.00 solicitudes de
servicio
atendidas

Libro de registro de
solicitudes.

Los resguardantes están
capacitados en la detección y
prevención del mal
funcionamiento en los
vehículos asignados/ El área
de mantenimiento detecta
irregularidades en el bien
mueble.
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Diagnóstico del servicio solicitado. Número de diagnósticos
para el mantenimiento del
edificio y vehículos
realizados

(Número de
diagnósticos
realizados/Número de
diagnósticos
solicitados)*100

Dirección de Recursos
Materiales.

Trimestral 98.00 Diagnósticos Cédula informativa. E personal está capacitado
para emitir un diagnóstico.

Componente A5 - Pagos realizados al personal y
proveedores por concepto de; viáticos,
gastos para la operación de la
dependencia y obra por administración
directa

Número de  cumplimiento
en el pago a proveedores y
viaticantes

Solicitudes
pagadas/Solicitudes
recibidas*100

SIIF y sistemas internos
de control.

Trimestral 7,511.00 Pagos
realizados.

SIIF y sistemas internos de
control.

Disponibilidad de los
sistemas internos,  se reciban
los pagos de parte de la
SEPAF a tiempo.

Actividad Recepción, revisión, validación de CFDI,
registro y control de documentación
relativa al gasto corriente y de obra
pública por administración directa.

Número de documentación
recibida para pago

Sumatoria de la
documentación de
proveedores y viáticos
pagada/Sumatoria de
documentos recibidos
para pago*100

SIIF y sistemas internos
de control.

Trimestral 2,850.00 CFDI validados. SIIF y sistemas internos de
control.

Copia del contra-recibo de la
Dirección de Recursos
Financieros. Acceso internet
y red, para hacer la
validación correspondiente.
Sistemas adecuados
funcionando. Personal
responsable de las
actividades con permanencia
laboral.
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Programa presupuestario: 222 Administración central de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00173 Dirección General Administrativa de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Elaboración de memorias de gasto de
obra por administración directa y
paquetes de gasto operativo para pago
por la SEPAF.

Número de memorias y
paquetes de gasto
remitidos a Control
Presupuestal y a la SEPAF

Sumatoria de
solicitudes de pagos
por la
SEPAF/Sumatoria de
documentos
remitidos*100

Documentación física,
SIIF, ContPAQ y
sistemas internos de
control.

Trimestral 1,100.00 Solicitudes
elaboradas

Documentación física, SIIF,
ContPAQ y sistemas
internos de control.

Sistemas actualizados, red y
personal capacitado.

Actividad Pago a proveedores y viaticantes. Número de documentación
recibida para pago

Sumatoria de la
documentación de
proveedores y viáticos
pagada/Sumatoria de
documentos recibidos
para pago*100

SIIF y sistemas internos
de control.

Trimestral 2,850.00 CFDI validados. Movimientos bancarios, SIIF,
Sistema de cheques y
pólizas de egresos.

Recepción del pago por la
SEPAF de la documentación
tramitada.
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Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas
en la contratación y ejecución de la obra publica realizada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Impulsar un crecimiento económico
sostenido, incluyente y equilibrado entre
las regiones del estado, mediante la
ampliación de la inversión pública en la
infraestructura productiva social.

Presentación del
Anteproyecto de Egresos
Anual de Inversión Pública,
ante la SEPAF.

(Anteproyecto de
Presupuesto Anual
presentado/Anteproyect
o de Presupuesto Anual
Elaborado)*100

Oficio de entrega del
Anteproyecto.

Anual 1.00 Anteproyecto Publicación del estado del
Presupuesto de Egresos
Autorizado en el Periódico
oficial del estado de Jalisco.

Se cuenta con la información
necesaria para la integración
del anteproyecto.

Propósito La Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública cuenta con los procesos de
contratación y ejecución de los recursos
de inversión pública asignados en total
apego a la normatividad aplicable.

Porcentaje del presupuesto
de inversión pública
devengado, con base en el
presupuesto para
infraestructura de obra
pública asignado a  la
Secretaría.

(Presupuesto
Devengado por la
Dependencia/Presupue
sto asignado a la
Dependencia)*100

Página web de SIOP. Semestral 100.00 Porcentaje Página de la Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas, sistema MIDE
Jalisco.

Los recursos se han
devengado al 31 de
diciembre de 2017.

Componente 01 - Solicitudes de pago de obra
ejecutada generadas en el SIIF,
entregadas con expediente a la SEPAF

Porcentaje de expedientes
para pago de la obra
ejecutada, registradas en
el SIIF y tramitados ante
SEPAF.

(Sumatoria de
solicitudes de pago y
expedientes tramitados
ante SEPAF/Sumatoria
de solicitudes de pago y
expedientes
recibidas)*100

Página web de SIOP. Trimestral 100.00 Porcentaje Controles internos de la
dirección de área, Sistema
Integral de Información
financiera.

El SIIF se encuentra
funcionando para la captura
de las solicitudes de pago.
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Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas
en la contratación y ejecución de la obra publica realizada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Recepción del anticipo, fondos
revolventes y  Estimaciones de obra
ejecutada en el SECIP.

Porcentaje de anticipos,
fondos revolventes y
estimaciones de obra
ejecutada, capturados en
el SIIF

(Sumatoria de
anticipos, fondos
revolventes y
estimaciones de obra
ejecutada capturados
en el SIIF/Sumatoria de
anticipos, fondos
revolventes y
estimaciones de obra
ejecutada
solicitados.)*100

Página web de SIOP. Trimestral 100.00 Porcentaje Documentos y archivos de
control de la dependencia.

Los contratistas y la DGA
presentan los expedientes
para trámite de pago de
estimaciones completos y sin
errores.

Actividad Captura de solicitudes de pago de
estimaciones, anticipos y memorias

Porcentaje de expedientes
de pago de estimaciones,
anticipos y memorias
entregadas a SEPAF.

(Sumatoria de
expedientes para pago
entregados a la
SEPAF/Sumatoria de
expedientes para pago
conformados )*100

Dirección de Control
Presupuestal

Trimestral 100.00 Porcentaje Documentos y archivos de
control interno de la
dependencia

Se cuenta con el personal
suficiente para la captura de
las solicitudes de pago

Componente 02 - Procedimientos de licitación,
concursos por invitación y Adjudicación
Directa, estatales y federales para la
asignación y contratación de obras y
servicios relacionados, realizados

Numero de procedimientos
de licitación,
adjudicaciones y
concursos por invitación
realizados.

(Sumatoria de
Procedimientos
realizados/Sumatoria
de procedimientos
solicitados)*100

Internos por medio de
Reporte y publicaciones
en página web
(transparencia y
compranet).

Trimestral 250.00 Procedimientos Reporte y publicaciones en
pagina web  de la SIOP
(transparencia),  y
compranet.

Los contratistas aceptan la
invitación a los concursos  y
se registran para su
participación en las
licitaciones
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Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas
en la contratación y ejecución de la obra publica realizada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Convocatorias estatales y federales
publicadas

Numero de convocatorias
estatales y federales
publicadas.

(Sumatoria de
convocatorias
realizadas/Sumatoria
de convocatorias
solicitadas)*100

Internos por medio de
Reporte y publicaciones
en página web
(transparencia y
compranet).

Trimestral 250.00 Convocatorias Internos por medio de
Reporte y publicaciones en
página web (transparencia y
compranet).

Se obtiene en tiempo y forma
los datos necesarios para
publicar las licitaciones
dentro de los días estipulados
ya sean estatales o federales
así como que los medios de
comunicación cumplan en
tiempo y forma en las
publicaciones de las
convocatorias

Actividad Juntas de aclaraciones necesarias
realizadas para continuar con el
procedimiento.

Numero de juntas de
aclaraciones estatales y
federales realizadas.

(Sumatoria de juntas de
aclaraciones
realizadas/Sumatoria
de Juntas de
aclaraciones
programadas)*100

Documentos internos
de la Dirección General
de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo
Institucional

Trimestral 250.00 Juntas Actas de las juntas de
aclaraciones.

Los contratistas acuden a las
juntas de aclaraciones  y el
área contratante solventa
todas las dudas respecto al
procedimiento.

Actividad Las propuestas de las empresas son
recibidas, evaluadas y derivadas de
procedimientos estatales y federales.

Número de propuestas
recibidas y evaluadas,
derivadas de
procedimientos estatales y
federales

(Sumatoria de
Propuestas
evaluadas/Sumatoria
de propuestas
recibidas)*100

Documentos Internos
de la Dirección General
de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo
Institucional

Trimestral 500.00 Propuestas Documentos de análisis de
propuestas.

Los contratistas cumplen con
todos los requisitos
solicitados en la
convocatoria.
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Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas
en la contratación y ejecución de la obra publica realizada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Dictámenes estatales y federales
elaborados y presentados a la CAOP

Número de dictámenes
estatales y federales
elaborados y presentados
a la CAOP

(Sumatoria de
dictámenes
presentados a la
CAOP/Sumatoria de
dictámenes
elaborados)*100

Internos Trimestral 250.00 Dictámenes Documentos Internos de la
Dirección General de
Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional.

Las propuestas aceptadas
son evaluadas conforme a la
ley aplicable.

Actividad Elaboración y presentación de fallos. Número de fallos estatales
y federales elaborados y
emitidos.

(Sumatoria de fallos
emitidos/Sumatoria de
fallos
programados)*100

Internos Trimestral 250.00 Fallos Documentos Internos de la
Dirección General de
Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional.

Los fallos elaborados ante los
participantes son
presentados en tiempo y
forma.

Actividad Adjudicaciones directas asignadas en
base a la normatividad aplicable

Número de adjudicaciones
directas estatales y
federales asignadas.

(Sumatoria de
Adjudicaciones Directas
Realizadas/Sumatoria
de Adjudicaciones
Directas
solicitadas)*100

Documentos Internos
del área

Trimestral 100.00 Procedimientos Documentos de la Dirección
General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo
institucional

Se atiendan
recomendaciones en base a
la contratación apegada a la
norma.

Componente 03 - Presupuestos y precios
extraordinarios de contratos de obra
pública revisados y autorizados

Numero de Solicitudes de
presupuestos y precios
extraordinarios revisados y
autorizados

(Sumatoria de
Presupuestos y precios
extraordinarios
revisados y
Autorizados/Sumatoria
de presupuestos y
precios extraordinarios
programados)*100

Informes de la dirección
de Programas y
presupuestos.

Trimestral 10,000.00 Precios Reporte de control interno
generados en la DGSEYDI

Las áreas ejecutoras validan
los conceptos.
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Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas
en la contratación y ejecución de la obra publica realizada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realizar y/o validar presupuestos para la
posterior contratación de obra pública.

Numero de presupuestos
revisados y autorizados

(Sumatoria de
presupuestos revisados
y
autorizados/Sumatoria
de presupuestos
solicitados )*100

Documentos Internos
por medio de Reporte
generados en la
DGSEYDI

Trimestral 500.00 Presupuestos Presupuestos firmados por el
área responsable de la
autorización

Las áreas ejecutoras 
solventan las observaciones
que ayuden a la conclusión
de la revisión.

Actividad Precios extraordinarios revisados y
aprobados.

Número de solicitudes de
precios ordinarios y
extraordinarios revisados y
autorizados.

(Sumatoria de Precios
Extraordinarios
revisados y
autorizados/Sumatoria
de precios
extraordinarios
solicitados para su
revisión y
validación)*100

Documentos Internos
por medio de Reporte
generados en la
DGSEYDI

Trimestral 10,000.00 Precios Documentos firmados por el
área responsable.

Las áreas ejecutoras validan
previamente en tiempo y
forma los conceptos
extraordinarios.

Componente 04 - Espacios públicos de convivencia
familiar e Infraestructura Indígena en
municipios de alta marginación en el
Interior del Estado, validados para su
construcción

Número de expedientes de
espacios públicos e
Infraestructura Indígena en
municipios de alta
marginación, validados
para su construcción.

(Sumatoria de
expedientes
validados/Sumatoria de
expedientes solicitados
para su validación)*100

Internos por medio de
Reporte generados en
la DGSEYDI.

Trimestral 10.00 Expedientes Controles Internos de la
Dirección General de
Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional

Los municipios entregan su
información completa en
tiempo y forma.
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Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas
en la contratación y ejecución de la obra publica realizada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Atención y seguimiento a los procesos
derivados de la solicitud del  Programa
de Rehabilitación de Espacios públicos
de convivencia familiar  e Infraestructura
Indígena en municipios de alta
marginación en el estado de Jalisco.

Numero de solicitudes
atendidas

(Sumatoria de
solicitudes
atendidas/Sumatoria de
Solicitudes
Programadas)*100

Internos por medio de
Reporte generados en
la DGSEYDI.

Trimestral 10.00 Solicitudes Controles Internos de la
Dirección General de
Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional

La información presentada
por los municipios y
dependencias es correcta y
corresponde a lo requerido.

Componente 06 - Presupuesto asignado para obra y
servicios relacionados, Estatales y
Federales, con Anexos Técnicos de
Validación Financiera, validados y
firmados

Numero de adecuaciones
presupuestales y anexos
técnicos de validación
financiera validados,
aplicados y firmados

(Sumatoria de
adecuaciones
presupuestales y
anexos técnicos de
validación financiera
aplicados y
firmados/Sumatoria de
adecuaciones
presupuestales y
anexos técnicos de
validación financiera
solicitados)*100

Internos por medio de
Reporte generados en
la DGSEYDI.

Trimestral 1,100.00 Documentos Informes internos y método
de evaluación propio.

Se cuenta con la información
de suficiencia presupuestal.

Actividad Elaboración y validación de las fichas de
proyecto en el sistema SIPRO.

Numero de Fichas SIPRO
Estatales y Federales
validadas

(Sumatoria de fichas
SIPRO
validadas/Sumatoria de
fichas SIPRO
programadas)*100

Internos por medio de
Reporte generados en
la DGSEYDI.

Trimestral 600.00 Fichas SIPRO Informes internos y método
de evaluación propio.

Se Cuenta con la información
técnica necesaria por parte
de los ejecutores

Fecha de impresión: 01/03/2017  07:59 AM

Página: 401 de 1072



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas
en la contratación y ejecución de la obra publica realizada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Obtener los Anexos de Validación
Financiera de cada obra programada,
conforme a la normatividad y
procedimientos del SIIF.

Numero de Anexos
Técnicos de validación
financiera estatales y
federales validados

(Sumatoria de anexos
técnicos
realizados/Sumatoria
de anexos técnicos
programados)*100

Internos por medio de
Reporte generados en
la DGSEYDI.

Trimestral 500.00 Anexos Informes internos y método
de evaluación propio.

Se cuenta con la información
para el llenado de los
Anexos.

Actividad Trámite de recursos adicionales de
inversión pública.

Numero de ampliaciones
presupuestales para obras
y servicios relacionados,
autorizadas por la SEPAF

(Sumatoria de
Ampliaciones
presupuestales
Solicitadas/Sumatoria
de Ampliaciones
Presupuestales
Autorizadas)*100

Internos por medio de
Reporte generados en
la DGSEYDI.

Trimestral 10.00 Documentos Oficios de solicitud de
ampliación de recursos

Se realizan las solicitudes en
tiempo y forma y de acuerdo
a los Lineamientos
Presupuestales.

Componente 08 - Solicitudes de información pública y
auditorías de los recursos que ejecuta la
Secretaría, atendidas

Numero de Solicitudes de
información y auditorias
atendidas

(Número de acciones
realizadas/Número de
acciones
solicitadas)*100

Internos por medio de
Reporte generados en
la DGSEYDI.

Trimestral 500.00 Documentos Internos programa SIRES
del ITEI, programa SITI de la
Coordinación General de
Transparencia. Y Actas de
cierre de auditoria

El sistema de recepción de
solicitudes permanece
habilitado en todo el año. 
Contar con las herramientas
necesarias para el buen
funcionamiento laboral. Se
atienden las observaciones.

Actividad Atención de solicitudes de transparencia. Numero de solicitudes de
Información atendidas

(Sumatoria de
solicitudes
atendidas/sumatoria de
solicitudes
recibidas)*100

Internos por medio de
Reporte generados en
la DGSEYDI.

Trimestral 500.00 Solicitudes Registro por parte del ITEI  e
interno con los reportes de
las auditorias atendidas.

Los ciudadanos solicitan
información y los entes
fiscalizadores solicitan
auditorias.
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Programa presupuestario: 223 Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas
en la contratación y ejecución de la obra publica realizada por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Auditorias atendidas estatales y
federales

Numero de auditorias
estatales y federales
atendidas

(Sumatoria de
auditorias
atendidas/Sumatoria de
Auditorias
Programadas)*100

Internos por medio de
Reporte generados en
la DGSEYDI.

Trimestral 15.00 Auditorias Documentación interna del
órgano de control.

Se cuenta con información
para atender las auditorias
por parte de las áreas
responsables.

Actividad Realizar supervisiones, revisiones y
auditorias a las DG de la SIOP
tendientes a verificar el cumplimiento de
las normas y disposiciones que regular la
obra pública.

Numero de verificación y
auditorias preventivas
practicadas a las
Direcciones Generales

(Sumatoria de
auditorias
Realizadas/Sumatoria
de Auditorias
Programadas)*100

Internos por medio de
Reporte generados en
la DGSEYDI.

Semestral 2.00 Auditorias Internos por medio de
Reporte del Órgano de
Control y Vigilancia

Se cuenta con el personal
necesario y capacitado.
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Programa presupuestario: 269 Generación de Infraestructura Productiva Rural y Social
Básica

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a construir un entorno digno
que propicie el desarrollo mediante el
financiamiento de obras de
infraestructura social básica en las
localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social, pertenecientes a las zonas
de atención prioritarias y a la
infraestructura  productiva rural.

Sumatoria de habitantes
beneficiados con las obras
realizadas  respecto al total
de la población

sumatoria de habitantes
beneficiados con obras
de servicios básicos
construidos/total de
habitantes con rezago
social en el estado*100

Informes emitidos por la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana. A través del
sistema de formato
único de la Secretaría
de Hacienda y Crédito
Público. En el sitio web 
http://www.sedesol.gob.
mx/en/SEDESOL/Infor
mes_Trimestrales_del_
Presupuesto_Ejercido

Anual 43,970.00 Habitante Monitoreo de indicadores
MIDE,  y sistema de formato
único de SHCP.

Los municipios con
localidades con alto o muy
alto nivel de rezago solicitan
la realización de las obras y
presentan su expediente.

Propósito Número de localidades con alto y muy
alto nivel de rezago social y de
infraestructura rural atendidas.

Número de localidades con
alto y muy alto nivel de
rezago social y de
infraestructura rural
atendidas.

Número de localidades
con alto o muy alto nivel
de rezago social que
cuentan con proyecto
de inversión
financiado/Número de
localidades  con alto o
muy alto nivel de
rezago social
programadas*100

Oficios de autorización
de obras de parte de la
Secretaría de
Desarrollo e Integración
Social

Anual 101.00 Localidad Monitoreo de indicadores
MIDE,  y Sistema de
Formato Único de SHCP.

Las obras  solicitadas
cumplen con las reglas de
operación del programa.
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Programa presupuestario: 269 Generación de Infraestructura Productiva Rural y Social
Básica

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 01 - Obras de Infraestructura de servicios
básicos realizadas

Numero de obras
realizadas en zonas con
alto y muy alto nivel de
rezago social.

Número de obras
realizadas en zonas
con alto y muy alto nivel
de rezago
social1/Número de
obras realizadas*100

Contratos y
expedientes de
recursos transferidos a
municipios

Trimestral 101.00 Obra Monitoreo de indicadores
MIDE,  y sistema de formato
único de SHCP.

Las obras son concluidas en
tiempo y forma por los
municipios y/o contratistas

Actividad Autorización de los proyectos de
infraestructura de servicios básicos en la
vivienda

Número de proyectos
autorizados

Número de proyectos
autorizados/Número de
proyectos
solicitados*100

Oficios de autorización
de obras de parte de la
Secretaría de
Desarrollo e Integración
Social

Trimestral 100.00 porcentaje Monitoreo de indicadores
mide,  y sistema de formato
único de SHCP.

Se cuenta con   un proyecto
validado y autorizado.

Actividad Elaborar ficha técnica para la
autorización de anexo de validación.

Número de fichas SIPRO
capturadas validadas

Número de fichas
SIPRO
realizadas/Número de
obras programadas*100

Expediente de la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana

Trimestral 100.00 porcentaje Monitoreo de indicadores
MIDE y Sistema de Formato
Único de SHCP

Se cuenta con la información
técnica necesaria

Actividad Realizar el proceso de contratación y/o
convenio con los municipios y empresas

Número de contratos y
convenios  de obra
formalizados con los
municipios y las empresas

Número de contratos y
convenios  de obra
formalizados/Número
de obras 
programadas*100

Contratos y
expedientes de
recursos transferidos a
mpios.

Trimestral 100.00 porcentaje Sistema SECIP Los municipios integran su
expediente completo

Actividad Realizar el proceso de ejecución de obra
(el correcto seguimiento de los gastos de
operación para la ejecución de las
obras).

Número de obras
supervisadas

Número de obras
supervisadas/Número
de obras
contratadas*100

Informes emitidos por la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana

Trimestral 100.00 porcentaje Monitoreo de indicadores
MIDE,  y sistema de formato
único de SHCP.

Los avances de la obra se
ejecuten de acuerdo al
programa de obra autorizado.
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Programa presupuestario: 269 Generación de Infraestructura Productiva Rural y Social
Básica

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Presentación de finiquito de obra. Número de obras 
finiquitadas.

Número de obras
finiquitadas/Número de
obras contratadas*100

Informes emitidos por la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana, Actas de
termino

Trimestral 100.00 porcentaje Monitoreo de indicadores
mide,  y sistema de formato
único de SHCP.

La obra este terminada bajo
las especificaciones
estipuladas en el contrato

Componente 02 - Rastros construidos y equipados
para el desarrollo integral de producción
ganadera

Numero de rastros
construidos y equipados

Sumatoria de rastros
construidos y
equipados/Sumatoria
de rastros
programados*100

Informes emitidos por la
DGIR. En el Sistema de
Evaluación y Control de
la Infraestructura
Pública (SECIP)
201.144.40.96/secip/obr
astransparencia

Trimestral 1.00 Rastro Monitoreo de indicadores
MIDE,  y sistema de formato
único de SHCP.

Las obras son concluidas en
tiempo y forma por los
municipios y/o contratistas

Actividad Elaborar ficha técnica para la
autorización de anexo de validación.

Número de fichas SIPRO
capturadas validadas

Número de fichas
SIPRO
realizadas/Número de
obras programadas*100

Expediente de la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana

Trimestral 100.00 porcentaje Monitoreo de indicadores
MIDE y Sistema de Formato
Único de SHCP

Las fichas SIPRO  son
validadas

Actividad Realizar el proceso de contratación y/o
convenio con los municipios.

Número de contratos y
convenios  de obra
formalizados con los
municipios y las empresas

Número de contratos y
convenios  de obra
formalizados/Número
de obras 
programadas*100

Contratos y
expedientes de
recursos transferidos a
mpios.

Trimestral 100.00 porcentaje Monitoreo de indicadores
mide,  y sistema de formato
único de SHCP.

Se cuenta con anexo de
validación proyecto y
presupuesto autorizado

Fecha de impresión: 01/03/2017  07:59 AM

Página: 406 de 1072



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 269 Generación de Infraestructura Productiva Rural y Social
Básica

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realizar el proceso de ejecución de obra
(contratación de personal operativo y
administrativo para la supervisión, dar el
correcto seguimiento de los gastos de
operación para la ejecución de las
obras).

Número de obras
supervisadas

Número de obras
supervisadas/Número
de obras
contratadas*100

Informes emitidos por la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana

Trimestral 100.00 porcentaje Monitoreo de indicadores
mide,  y sistema de formato
único de SHCP.

Se cuenta con anexo de
validación proyecto y
presupuesto autorizado

Actividad Presentación de finiquito de obra. Número de obras 
finiquitadas.

Número de obras
finiquitadas/Número de
obras contratadas*100

Informes emitidos por la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana, Actas de
termino

Trimestral 100.00 porcentaje Monitoreo de indicadores
mide,  y sistema de formato
único de SHCP.

La obra este terminada bajo
las especificaciones
estipuladas en el contrato

Componente 03 - Obras de construcción,
rehabilitación, mantenimiento de presas
terminadas para almacenamiento de
agua

Número de obras
construidas

Sumatoria de obras
construidas/sumatoria
de obra
programadas*100

Informes emitidos por la
DGIR. En el Sistema de
Evaluación y Control de
la Infraestructura
Pública (SECIP)
201.144.40.96/secip/obr
astransparencia

Anual 5.00 presas En el sitio de la obra y
documental en el expediente
unitario de la Dirección
General de Infraestructura
Rural

Convenio marco formalizado
con la Participación de los
productores, CONAGUA y
Gobierno del Estado.

Actividad Proceso de Contratación Número de contratos
formalizados

Sumatoria de contratos
formalizados/Sumatoria
de  acciones
programadas*100

Documental en el
expediente unitario de
la  Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana

Trimestral 5.00 Contrato En expediente único en la
Dirección de Infraestructura
Rural

Proyectos Validados por
CONAGUA y SIOP y recurso
transferido al Fideicomiso
FACEJ
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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Programa presupuestario: 269 Generación de Infraestructura Productiva Rural y Social
Básica

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Presentación de Finiquito de 0bra Número de obras 
finiquitadas.

Número de obras
finiquitadas/Número de
obras contratadas*100

Informes emitidos por la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana, Actas de
termino

Trimestral 100.00 porcentaje En el sitio de la obra y
documental en el
expediente.

Obras concluidas bajo las
reglas de operación del
programa.
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Programa presupuestario: 270 Infraestructura en Caminos Rurales Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al  incremento de la
infraestructura rural del estado en los
ámbitos agropecuarios y ganaderos,
mejorando la conectividad del Estado al
conservar y modernizar la red de
caminos rurales estatales

Número de obras en
caminos rurales realizadas

Número de obras
realizadas/Número de
obras programadas*100

Informes emitidos por la
DGIR. En el Sistema de
Evaluación y Control de
la Infraestructura
Pública (SECIP)
201.144.40.96/secip/obr
astransparencia

Anual 12.00 Obra En el sitio de la obra y en
expediente único en la
Dirección de Infraestructura
Rural.

Los municipios emiten  una
solicitud por parte de
Ayuntamientos y/o usuarios
para la realización de las
obras .

Propósito Los ciudadanos cuentan con caminos
rurales y  puentes; construidos,
conservados y modernizados para 
mejorar la conectividad del Estado de
Jalisco.

Número de obras en
caminos rurales realizadas

Sumatoria de obras
realizadas/Sumatoria
de obras
programadas*100

Informes emitidos por la
DGIR. En el Sistema de
Evaluación y Control de
la Infraestructura
Pública (SECIP)
201.144.40.96/secip/obr
astransparencia

Trimestral 12.00 Obra En el sitio de la obra y en
expediente único en la
Dirección de Infraestructura
Rural.

Las obras cumplen con las
reglas de operación y
especificaciones.

Componente 01 - Caminos rurales conservados y
modernizados, terminados

Número de obras
realizadas de conservación
y modernización en
caminos rurales

Sumatoria de obras
realizadas/Sumatoria
de obras
solicitadas*100

Informes emitidos por la
DGIR. En el Sistema de
Evaluación y Control de
la Infraestructura
Pública (SECIP)
201.144.40.96/secip/obr
astransparencia

Trimestral 7.00 obra En el sitio de la obra y
documental en el expediente
único en la Dirección de
Infraestructura Rural.

Las obras son concluidas en
tiempo y forma por los
municipios y/o contratistas.
Las obras cumplen con las
reglas de operación y
especificaciones.
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Programa presupuestario: 270 Infraestructura en Caminos Rurales Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Elaboración de Ficha Técnica /
Autorización de Anexo de Validación.

Número de fichas SIPRO
capturadas.

Sumatoria de fichas
SIPRO
realizadas/Sumatoria
de obras
realizadas*100

Informes emitidos por la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana

Trimestral 7.00 fichas En expediente único en la
Dirección de Infraestructura
Rural

Se cuenta con solicitud
aprobada y proyecto
validado.

Actividad Proceso de Contratación. Número de contratos y
convenios  de obra
formalizados

sumatoria de contratos
y/o convenios de obra
formalizados/sumatoria
de obra
programadas*100

Informes emitidos por la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana

Trimestral 7.00 Contratos En expediente único en la
Dirección de Infraestructura
Rural

Se cuenta con anexo de
validación proyecto y
presupuesto autorizado.

Actividad Presentación de finiquito de obra. Número de obras 
finiquitadas.

Sumatoria de obras
finiquitadas/Sumatoria
de obras
contratadas*100

Informes emitidos por la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana

Trimestral 5.00 finiquitos En el sitio de la obra y
documental en el
expediente.

La obra este terminada bajo
las especificaciones
estipuladas en el contrato.

Actividad Proceso de ejecución de obra
(supervisión).

Número de obras
supervisadas

Sumatoria de obras
supervisadas/Sumatoria
de obras
contratadas*100

Informes emitidos por la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana

Trimestral 5.00 Obras En el sitio de la obra y
documental en el
expediente.

Los avances de la obra vayan
de acuerdo a las 
especificaciones estipuladas
en el contrato.

Actividad Presentación de finiquito de obra. Número de obras 
finiquitadas.

Sumatoria de obras
finiquitadas/Sumatoria
de obras
contratadas*100

Informes emitidos por la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana

Trimestral 5.00 finiquitos En el sitio de la obra y
documental en el
expediente.

La obra este terminada bajo
las especificaciones
estipuladas en el contrato.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 270 Infraestructura en Caminos Rurales Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 02 - Puentes vehiculares construidos en
zonas rurales

Número de puentes
vehiculares construidos.

Sumatoria de obras
realizadas/Sumatoria
de obras
programadas*100

Informes emitidos por la
DGIR. En el Sistema de
Evaluación y Control de
la Infraestructura
Pública (SECIP)
201.144.40.96/secip/obr
astransparencia

Trimestral 5.00 Puente En el sitio de la obra y en
expediente único en la
Dirección de Infraestructura
Rural

Los municipios emiten  una
solicitud por parte de
Ayuntamientos y/o usuarios
Para la realización de las
obras .

Actividad Proceso de ejecución de obra
(supervisión).

Número de obras
supervisadas

Sumatoria de obras
supervisadas/Sumatoria
de obras
contratadas*100

Informes emitidos por la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana

Trimestral 5.00 Obras En el sitio de la obra y
documental en el
expediente.

Los avances de la obra vayan
de acuerdo a las 
especificaciones estipuladas
en el contrato.

Actividad Elaboración de Ficha Técnica /
Autorización de Anexo de Validación

Número de fichas SIPRO
capturadas.

Sumatoria de fichas
SIPRO
realizadas/Sumatoria
de obras
realizadas*100

Informes emitidos por la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana

Trimestral 7.00 fichas En expediente único en la
Dirección de Infraestructura
Rural

Contar con solicitud aprobada
y proyecto validado.

Actividad Proceso de Contratación Número de contratos y
convenios  de obra
formalizados

sumatoria de contratos
y/o convenios de obra
formalizados/sumatoria
de obra
programadas*100

Informes emitidos por la
Dirección General de
Infraestructura Rural y
Urbana

Trimestral 7.00 Contratos En expediente único en la
Dirección de Infraestructura
Rural

Se cuenta con anexo de
validación proyecto y
presupuesto autorizado
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 734 Fondo concursable para el Desarrollo de infraestructura
en los Municipios del Estado.

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a impulsar un crecimiento
económico sostenido, incluyente y
equilibrado entre los  municipios del
estado mediante la contribución a la
inversión pública municipal.

Número de apoyos a
Municipios con recursos y
obra ejecutada

Sumatoria de apoyos a
municipios
realizados/Sumatoria
de apoyo a municipios
solicitados*100

Informe de la
dependencia

Anual 47.00 Obra Página Web de la
dependencia y los 
Municipios beneficiados.

Los municipios concluyen las
obras para su operación.

Propósito Los municipios incrementan su
infraestructura y servicios, con apoyo del
Gobierno del Estado de Jalisco.

Número de municipios
beneficiados.

Sumatoria de
municipios
apoyados/Sumatoria de
municipios que solicitan
apoyo*100

Informe de la
dependencia

Trimestral 44.00 Municipios Página Web de la
dependencia  y los 
Municipios beneficiados.

La propuesta presentada por
el municipio cumple con los
requisitos de las Reglas de
Operación y los recursos
están disponibles.

Componente 01 - Apoyos económicos entregados a
municipios con carencias de
infraestructura, equipamiento y servicios

Número de obras
realizadas por la SIOP en
infraestructura,
equipamiento y servicios
en los distintos municipios

Sumatoria de apoyos a
municipios
realizados/Sumatoria
de apoyo a municipios
solicitados*100

Informe de la
dependencia

Trimestral 44.00 Apoyos
economicos

Informe de la dependencia Se cuenta con soportes
técnicos y administrativos.

Actividad Recepción, revisión y verificación de
solicitudes y proyectos ejecutivos
presentados por los municipios

Número de expedientes
integrados.

Sumatoria de
expediente
integrados/Sumatoria
de expediente
solicitado*100

Informe de la
dependencia

Trimestral 3.00 Expediente Informe de la dependencia Los municipios presentan las
solicitudes en tiempo y forma
y con expediente completo

Actividad Integrar expedientes para transferencias
de recursos para la  ejecución de obra

Número de expedientes
recibidos

Numero de expediente
recibido/Número de
expedientes
solicitados*100

Informe de la
dependencia

Trimestral 3.00 Expediente Informe de la dependencia Existen los documentos
soporte  para conformar el
expediente
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 734 Fondo concursable para el Desarrollo de infraestructura
en los Municipios del Estado.

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Convenios suscritos de colaboración con
los municipios

Número de convenios
elaborados

numero de convenios
elaborados/Número de
convenios
solicitados*100

Informe de la
dependencia

Trimestral 3.00 Convenios Informe de la dependencia Las obras se encuentran
autorizadas para su ejecución

Componente 02 - Infraestructura ejecutada y
terminada para beneficio de municipios
con carencias de infraestructura,
equipamiento y servicios

Número de apoyos
económicos entregados a
los Municipios

Sumatoria de obras
realizadas/Sumatoria
de obras
solicitadas*100

Informe de la
dependencia

Anual 3.00 Obra Informe de la dependencia Se cuenta con soportes
técnicos y administrativos.

Actividad Recepción, revisión y verificación de
solicitudes y proyectos ejecutivos
presentados por los municipios

Número de expedientes
recibidos

Numero de expediente
recibido/Número de
expedientes
solicitados*100

Informe de la
dependencia

Trimestral 3.00 Expediente Informe interno de la
DGSEYDI

Los municipios presentan las
solicitudes en tiempo y forma
y con expediente completo

Actividad Integrar expedientes para transferencias
de recursos

Número de expedientes
integrados.

Sumatoria de
expediente
integrados/Sumatoria
de expediente
solicitado*100

Informe de la
dependencia

Trimestral 3.00 Expediente Informe elaborados por la
DGSEYDI

los municipios presentan
expediente completo

Actividad Convenios suscritos de colaboración con
los municipios

Número de convenios
elaborados

numero de convenios
elaborados/Número de
convenios
solicitados*100

Informe de la
dependencia

Trimestral 3.00 Convenios Informe de la dependencia Los municipios presentan
actas del Ayuntamiento la
cual autoriza a los
funcionarios a firmar
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