
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 195 Ejecución y supervisión de la obra pública

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

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.

Total de regiones de Jalisco con obra pública
de infraestructura y equipamiento realizada

(Sumatoria de regiones con obras de
infraestructura y equipamiento
(Realizado)/Sumatoria de regiones con
obras de infraestructura y equipamiento
(Programado))*100

Reportes de obra de la Dirección
General de Obras Públicas del
Estado.

Anual 12.00 Región 100% Reporte especifico de regiones con obras
terminadas en la página oficial de la SIOP:
SECIP (Sistema de  Evaluación y Control de la
Infraestructura  Pública)
http://10.5.6.117/secip_portal/, Dirección
General de Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional

Existe planeación entre las instancias normativas
y las comunidades regionales para satisfacer las
necesidades de infraestructura, antes de la
ejecución del proyecto.

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.

Total  de obras concluidas de infraestructura
y equipamiento en el Estado

(Sumatoria de obras de infraestructura y
equipamiento (Realizado)/Sumatoria de
obras de infraestructura y equipamiento
(Programado))*100

Reportes de avances físicos de
obra, bitácora electrónica,
ubicados en los expedientes de
obra, en el sistema SECIP, reporte
de indicadores MIDE (Monitoreo
de Indicadores del Desarrollo de
Jalisco).

Anual 92.00 Obra 100% Reporte especifico de obras terminadas en la
página oficial de la SIOP: SECIP (Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública) http://10.5.6.117/secip_portal/,
documentalmente actas de entrega recepción de
las obras resguardadas en los expedientes de
obra con  los supervisores asignados. Dirección
General de Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional

Existe planeación entre las instancias normativas
donde los proyectos son seleccionados como
viables por los responsables.

Componente 02-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.

Total de obras de infraestructura  mediante la
urbanización y servicios básicos en el Estado

(Número de obras de infraestructura
construidas (Realizado)/Número de
obras de infraestructura construidas
(Programado))*100

Informes de avances físicos
emitidos por supervisores en
Direcciones de Área

Trimestral 40.00 Obra 100% Finiquitos de obra, actas de entrega recepción
ubicados en expediente de obra con los
supervisores de obra asignados. Dirección
General de Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional

El proyecto es aprobado por los beneficiarios y/o
usuarios

Actividad 02-01 Realización de trámites administrativos
(diferimientos, prorrogas, modificación de calendario)

Total de trámites administrativos
formalizados de obras de infraestructura.

(Sumatoria de trámites administrativos
autorizados 261 (Realizado)/Sumatoria
de trámites administrativos autorizados
261 (Programado))*100

Sistema interno de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica
SECIP

Trimestral 266.00 Trámite 100% Convenios autorizados, ubicado en el
expediente de obra con los supervisores de obra
asignados. Dirección General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional

Las solicitudes son tramitadas en tiempo y forma
por el contratista

Componente 03-Obras de equipamiento construidas en el ámbito
regional y municipal para el desarrollo cultural, turístico,
deportivo y de asistencia social.

Total de obras de equipamiento concluidas,
mediante la construcción y  de inmuebles y
espacios públicos en el Estado

(Número obras de equipamiento
construidas (Realizado)/Número obras
de equipamiento construidas
(Programado))*100

Informes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las en Direcciones de
Área de la Dirección General de
Obras Públicas

Trimestral 53.00 Obra 100% Finiquitos de obra, actas de entrega recepción
ubicados en el expediente de obra, con los
supervisores de obra asignados. Dirección
General de Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional

El proyecto  es aprobado por los beneficiarios y/o
usuarios

Actividad 03-01 Supervisión de la construcción de obras de
infraestructura

Total  de obras de infraestructura mediante la
urbanización y servicios básicos
supervisadas.

(Sumatoria de obras de infraestructura
supervisadas (Realizado)/Sumatoria de
obras de infraestructura supervisadas
(Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por la Dirección General
de Obra Pública

Trimestral 40.00 Obra 100% Reportes físicos y fotográficos de obra
publicados en SECIP (Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública)
http://10.5.6.117/secip_portal/, Bitácora
electrónica, Dirección General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional

El proyecto constructivo cuenta con todas las
validaciones normativas y autorizaciones
municipales y autorizaciones municipales.

Actividad 03-02 Numero de obras de equipamiento mediante la
construcción y  de inmuebles y espacios públicos
supervisadas, con respecto a las contratadas

Total de obras de equipamiento mediante la
construcción de inmuebles y espacios
públicos supervisadas.

(Sumatoria de obras de equipamiento
supervisadas (Realizado)/Sumatoria de
obras de equipamiento supervisadas
(Programado))*100

Reportes de obra en Direcciones
de área y publicaciones en SECIP
(Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública)
http://10.5.6.117/secip_portal/

Trimestral 53.00 Obra 100% Reportes físicos y fotográficos de obra
publicados en SECIP (Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública) LIGAS,
Bitácora electrónica, Dirección General de
Seguimiento, Evaluación y Desarrollo
Institucional

Las obras se realizan conforme al calendario
estipulado en el contrato

Actividad 03-03 Realización de convenios modificatorios
(prorroga, ajuste de costos, autorización de precios
extraordinarios, conceptos fuera de catálogo, etc.) de
obras de equipamiento

Total de trámites administrativos
formalizados de obras de equipamiento

(Sumatoria de trámites administrativos
autorizados (Realizado)/Sumatoria de
trámites administrativos autorizados
(Programado))*100

Sistema interno de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica
SECIP , Dirección General de
Obra Pública

Trimestral 200.00 Trámite 100% Convenios autorizados en el expediente de obra
con los supervisores de obra asignados.
Dirección General de Seguimiento, Evaluación y
Desarrollo Institucional

Las solicitudes son tramitadas en tiempo y forma
por el contratista



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

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

Total de  proyectos ejecutivos elaborados,
contratados y validados

(Sumatoria de  proyectos elaborados,
contratados, validados
(Realizado)/Sumatoria de  proyectos
elaborados, contratados, validados
(Programado))*100

Dirección General de Proyectos
encargada de cada tipo de
estudios y proyectos terminados
y/o validados

Anual 260.00 Proyecto 100% Control interno de la Dirección General de
Proyectos y mediante el sistema de Evaluación
Y Control de la Obra Pública ( SECIP
)http://10.5.6.117/secip_portal/

Los proyectos solicitados su validación, cumple
con las especificaciones requeridas.

Propósito Los habitantes del Estado de Jalisco cuentan con
infraestructura urbana adecuada, sustentada con
proyectos y estudios  validados.

Total de proyectos y estudios revisados,
supervisados, diseñados, concluidos y/o
validados

(Sumatoria de Proyectos y estudios
revisados, supervisados, diseñados
(Realizado)/Sumatoria de Proyectos y
estudios revisados, supervisados,
diseñados (Programado))*100

Direcciones de áreas encargadas
de cada tipo de proyectos y
estudios terminados

Anual 260.00 Proyecto 100% Control interno de la Dirección General de
Proyectos y mediante el Sistema de Evaluación
y Control de la Infraestructura Pública (SECIP)
http://10.5.6.117/secip_portal/

Existen obras del progama anual con necesidad
de contratación de servicios relacionados.  Las
dependencias solicitan la validación de proyectos
ejecutivos

Componente 01-Proyectos y estudios carreteros, caminos, puentes,
movilidad e infraestructura vial del Estado de Jalisco,
elaborados y/o validados.

Total de proyectos y estudios carreteros, de
comunicaciones y transporte revisados,
supervisados, diseñados, validados y/o
concluidos

(Sumatoria de  proyectos elaborados,
contratados, validados, validados y/o
concluidos (Realizado)/Sumatoria de 
proyectos elaborados, contratados,
validados, validados y/o concluidos
(Programado))*100

Dirección de Proyectos Carreteros,
responsable por parte de la
Dirección General de Proyectos de
Obra Pública

Trimestral 30.00 Proyecto 100% Convocatorias para asignaciones publicadas,
indicadores y control interno vía internet;
COMPRANET
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/log
in.html, SECIPhttp://10.5.6.117/secip_portal/

Existen Predios liberados,  Permisos otorgados
de los ayuntamientos  y  Estudios ambientales
autorizados

Actividad 01-01 Revisión del proyecto y estudios solicitados. Total de documentos entregables;
observados u autorizados

(Sumatoria de  Documentos entregables
(Realizado)/Sumatoria de  Documentos
entregables (Programado))*100

Dirección de Proyectos Carreteros,
responsable por parte de la
Dirección General de Proyectos de
Obra Pública

Trimestral 10.00 Documento 100% La copia del acuse de lo documentos
comprobatorios de la validación de los proyectos
y estudios se encuentran resguardados en el
archivo de la Dirección de Proyectos Carreteros
ubicado en el primer piso.

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

Actividad 01-02 Revisión y autorización de trámites
administrativos relacionados con los contratación de
estudios y proyectos

Total de  solicitudes de autorización para el
procedimiento de proyectos y estudios

(Sumatoria de solicitudes
administrativas (Realizado)/Sumatoria
de solicitudes administrativas
(Programado))*100

Reportes del SECIP
http://10.5.6.117/secip_portal/
página web y bitacora electronica
http://beop.funcionpublica.gob.mx/
bitacora/firmaelectronica.html y/o
documentos oficiales

Trimestral 10.00 Solicitud 100% Medios digitales, por internet; documentos de
contratos capturados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública (SECIP) y BEOP  Bitácora Electrónica
de Obra Pública. Medios impresos, oficiales; que
la SIOP valida al interesado, contratista y/o
Municipio.

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 01-03 Revisión del proyecto y estudios Movilidad e
Infraestructura vial, Carreteros, Caminos, Puentes,  del
Estado de Jalisco, elaborados y/o validados.

Total de proyectos y estudios con
documentos entregables completos para su
validación

(Sumatoria de Documentos entregables
(Realizado)/Sumatoria de Documentos
entregables (Programado))*100

Direcciones de áreas, Municipios y
Contratistas encargados de cada
proyecto y estudio.

Trimestral 10.00 Documento 100% Los entregables supuestos en los alcances de
los términos de Referencia y catalogo de
conceptos ubicados en la Dirección de
Proyectos Carreteros.

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

Componente 02-Proyectos, planes y estudios de imagen urbana y
equipamiento elaborados y validados.

Total de proyectos y estudios de Imagen
Urbana y Equipamiento revisados,
supervisados, diseñados, validados y/o
concluidos

(Sumatoria de Proyectos y estudios
revisados, supervisados, diseñados,
validados y/o concluidos
(Realizado)/Sumatoria de Proyectos y
estudios revisados, supervisados,
diseñados, validados y/o concluidos
(Programado))*100

Dirección de Patrimonio Urbano
responsable, por parte de la
Direccion de Proyectos de Obra
Pública

Trimestral 30.00 Proyecto 100% Convocatorias para asignaciones publicadas,
indicadores y control interno vía internet;
COMPRANET
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/log
in.html, SECIP http://10.5.6.117/secip_portal/

Existen Predios liberados,  Permisos otorgados
de los ayuntamientos y  Estudios de Imagen
Urban autorizados

Actividad 02-01 Revisión del proyecto y estudios solicitados. Total de documentos entregables;
observados u autorizados.

(Sumatoria de Documentos entregables.
(Realizado)/Sumatoria de Documentos
entregables. (Programado))*100

Dirección de Imagen Urbana
responsable por parte de la
Dirección General de Proyectos de
Obra Pública

Trimestral 10.00 Documento 100% La copia del acuse de lo documentos
comprobatorios de la validación de los proyectos
y estudios se encuentran resguardados en el
archivo de la Dirección de Imagen Urbana 
ubicado en el primer pis

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Revisión y autorización de trámites
administrativos relacionados con los contratación de
estudios y proyectos

Total de solicitudes de autorización para el
procedimiento de proyectos y estudios.

(Sumatoria de solicitudes
administrativas. (Realizado)/Sumatoria
de solicitudes administrativas.
(Programado))*100

Reportes del SECIP
http://10.5.6.117/secip_portal/
página web y bitacora electronica
http://beop.funcionpublica.gob.mx/
bitacora/firmaelectronica.html y/o
documentos oficiales

Trimestral 10.00 Solicitud 100% Medios digitales, por internet; documentos de
contratos capturados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública (SECIP)  http://10.5.6.117/secip_portal/
página web  y bitacora electronica
http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/firma
electronica.html y/o documentos oficiales y
Medios impresos, oficiales; que la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública  valida al
interesado, contratista y/o Municipio.

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 02-03 Realización de trámites y gestión de permisos y/o
viabilidad ante otras dependencias por Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública

Total de trámites y/o gestiones autorizados. (Sumatoria de tramites autorizados
(Realizado)/Sumatoria de tramites
autorizados (Programado))*100

Los documentos que otorgan las
distintas dependencias normativas
como Sistema Intermunicipal de
Agua Potable y Alcantarillado ,
Comisión Federal de
Electricidad,etc. integrados al
proyecto.

Trimestral 10.00 Trámite 100% Oficios y/o minutas en poder de la Dirección
General de Proyectos de Obra Pública

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

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

Total de proyectos y estudios de
Infraestructura de los Municipios revisados,
supervisados, diseñados, validados y/o
concluidos..

(Sumatoria de proyectos y estudios de
infraestructura en los municipios
(Realizado)/Sumatoria de proyectos y
estudios de infraestructura en los
municipios (Programado))*100

Dirección de Apoyo Municipal y
Coordinación de Infraestructura,
responsable por parte de la
Dirección general de Proyectos de
Obra Publica

Trimestral 200.00 Proyecto 100% Convocatorias para asignaciones publicadas,
indicadores y control interno vía internet;
COMPRANET
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/log
in.html, SECIPhttp://10.5.6.117/secip_portal/

Ingreso de documentación en tiempo y forma 
Estudios previos autorizados  Proyecto ejecutivo
completo

Actividad 04-01 Revisión del proyecto y estudios solicitados. Total de  documentos entregables;
observados u autorizados..

(Sumatoria de Documentos
entregables.. (Realizado)/Sumatoria de
Documentos entregables..
(Programado))*100

Direcciones de áreas de los
Municipios y Contratistas
encargados de cada proyecto y
estudio, asi como el expediente
fisico de cada uno de los
diferentes documentos que
integran el proyecto validado ub

Trimestral 80.00 Documento 100% La copia del acuse de lo documentos
comprobatorios de la validación de los proyectos
y estudios se encuentran resguardados en el
archivo de la Dirección de Apoyo Municipal
ubicado en el primer piso.

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

Actividad 04-02 Revisión y autorización de trámites
administrativos relacionados con los contratación de
estudios y proyectos

Total de solicitudes de autorización para el
procedimiento de proyectos y estudios..

(Sumatoria de solicitudes
administrativas.. (Realizado)/Sumatoria
de solicitudes administrativas..
(Programado))*100

Reportes del SECIP
http://10.5.6.117/secip_portal/
página web y bitacora electronica
http://beop.funcionpublica.gob.mx/
bitacora/firmaelectronica.html y/o
documentos oficiales

Trimestral 80.00 Solicitud 100% Medios digitales, por internet; documentos de
contratos capturados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública (SECIP)  http://10.5.6.117/secip_portal/
página web  y bitacora electronica
http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/firma
electronica.html y/o documentos oficiales y
Medios impresos, oficiales; que la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública  valida al
interesado, contratista y/o Municipio.

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 04-03 Realización de trámites y gestión de permisos y/o
viabilidad ante otras dependencias por SIOP

Total de  trámites y/o gestiones autorizados.. (Sumatoria de tramites autorizados.
(Realizado)/Sumatoria de tramites
autorizados. (Programado))*100

Los documentos que otorgan las
distintas dependencias normativas
como Sistema Intermunicipal de
Agua Potable y Alcantarillado ,
Comisión Federal de
Electricidad,etc.integrados al
proyecto.

Trimestral 40.00 Trámite 100% Oficios y/o minutas en poder de la Dirección
General de Proyectos de Obra Pública

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 205 Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una gestión pública eficiente orientada a
resultados a través de la mejora en la planeación,
programación, seguimiento y evaluación de los
programas presupuestarios.

Posición en el subíndice ""Gobiernos
eficientes y eficaces"" del IMCO

(Posición en el subíndice de IMCO
(Realizado)/Posición en el subíndice de
IMCO (Programado))*100

Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO). Índice de
Competitividad Estatal

Anual 5.00 Posición 100% MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/
consultarDatos/1489?palabra=eficientes&max=1
0&offset=0&agregado=1&url=buscar

Las dependencias del Ejecutivo Estatal diseñan
políticas públicas orientadas a sus poblaciones
objetivo específicas y cuentan con mecanismos
de verificación de resultados sólidos.

Propósito Los 117 municipios del estado de Jalisco que participan
en el Fondo Complementario para el Desarrollo
Regional se fortalecen en infraestructura y en la gestión
de inversión pública.

Porcentaje de proyectos apoyados para la
gestión e inversión Pública estatal

(Proyectos apoyados
(Realizado)/Proyectos apoyados
(Programado))*100

Reporte de proyectos de gestión e
inversión pública estatal, Dirección
General de Inversión Pública de la
Subsecretaría de Planeación y
Evaluación

Anual 200.00 Proyecto 100% Sistemas de Inversión Pública y reglamento
interno de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas  
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores,
http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/proyecta/
Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF),
https://gestiondefondos.jalisco.gob.mx/fondos/

Los municipios generan proyectos de
infraestructura que propician el desarrollo de la
región.

Componente 01-Transferencias de recursos económicos a municipios
del Estado, realizadas.

Porcentaje de recurso liberado en relación al
recurso asignado al fondo

(Sumatoria de transferencia de recursos
económicos realizados
(Realizado)/Sumatoria de transferencia
de recursos económicos realizados
(Programado))*100

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

Trimestral 240,000,000.00 Recurso 100% Sistema de Información de Proyectos (SIPRO)
en el Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF), Dirección General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional

Se cumplen con todos los requisitos marcados
por norma y el Estado genera las transferencias
económicas de los recursos a los municipios 
oportunamente

Actividad 01-01 Validación técnica de los proyectos Municipales Total de proyectos municipales validados,
respecto del total entregados para validación.

(Sumatoria de proyectos con validación
técnica (Realizado)/Sumatoria de
proyectos con validación técnica
(Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Proyectos Municipales

Trimestral 116.00 Proyecto 100% Registro y actas de validación en la Dirección
General de Proyectos de obra Pública, SIOP,
Primer piso.

Los municipios envían en tiempo y forma sus
documentos y cumplen con requisitos para la
validación oportuna.

Actividad 01-02 Liberación de recurso dado validación del anexo
técnico financiero del Proyecto

Total de Liberación de recursos estatales
FONDEREG (millones de pesos) a partir del
anexo técnico validado en relación con el
total programado.

(Sumatoria de recursos liberados
(Realizado)/Sumatoria de recursos
liberados (Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Proyectos Municipales

Trimestral 240,000,000.00 Recurso 100% Sistema de Información de Proyectos (SIPRO)
en el Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF), Dirección General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional

Los involucrados en el proceso (Municipios,
SIOP, Subseplan), cumplen con todos los
requisitos de la SEPAF dado normativa de
Programación y Presupuesto.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 206 Obra Pública mediante los Fondos Metropolitanos de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir para el desarrollo urbano sostenible,
equitativo y ordenado en las áreas metropolitanas del
Estado, mediante la ampliación de la base de inversión
pública destinada a Infraestructura para conectividad,
servicios y espacios públicos.

Total de Fondos Metropolitanos Asignados a
Jalisco con recursos gestionados

(Sumatoria de Fondos Metropolitanos
Gestionados (Realizado)/Sumatoria de
Fondos Metropolitanos Gestionados
(Programado))*100

Programa Obra de los consejos
metropolitanos.

Anual 3.00 Fondo 100% Presupuesto de Egresso de la federacion
(www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_20
17.pdf).

La federación autoriza los recursos en tiempo y
forma, el programa de obra contiene acciones
que impactan en la zona metropolitana de
Guadalajara.

Propósito Los municipios que integran los consejos de las zonas
Metropolitanas de Jalisco cuentan con un conveniente
esquema de planeación, promoción y gestión para la
ejecución de proyectos y obras de Infraestructura y
equipamiento que mejoran la calidad de vida de la
población.

Total de obras y acciones ejecutadas (Sumatoria de Obras y Acciones
Ejecutadas (Realizado)/Sumatoria de
Obras y Acciones Ejecutadas
(Programado))*100

actas del consejo así como actas
de finiquito de obra.

Semestral 17.00 Obra 100% Actas de consejo que se encuentran en archivo
físico de la Dirección General Sectorial, primer
piso  y Actas de finiquito de obra en el archivo
físico de la Direccion General de Obras
Públicas, segundo piso de la Secretaría.

El proceso de contratación y ejecución de las
obras se llevan a cabo en tiempo y forma con el
recurso de la Federación

Componente 01-Actividades de gestión, logística y seguimiento
realizadas a los Consejos Metropolitanos de
Guadalajara, Ocotlán- Poncitlán-Jamay, Puerto
Vallarta-Bahía de Banderas.

Total de actas realizadas para la gestión,
logística y seguimiento de los consejos
metropolitanos.

(Sumatoria de Actas Realizadas
(Realizado)/Sumatoria de Actas
Realizadas (Programado))*100

Actas de sesión de consejos,
comité y subcomité, ubicadas en
los archivos propios de la
Dirección de Gestión
Metropolitana y Programas
Especiales, primer piso.

Trimestral 13.00 Acta 100% Actas de sesión del consejo de comité y
subcomité ubicadas en los archivos propios de
la Dirección de Gestión Metropolitana y
Programas Especiales, primer piso

Los Consejos, los Comités y Subcomités
Convocan y sostienen sus reuniones
oportunamente y envían inmediatamente sus
actas.

Actividad 01-01 Atención y seguimiento a los procesos derivados
de las solicitudes de obra de los municipios que
integran los consejos para el desarrollo metropolitano
de Guadalajara, Ocotlán, Poncitlán y Jamay, y Puerto
Vallarta- Bahía de Banderas.

Total de solicitudes recibidas para la
ejecución de obras

(Sumatoria de Solicitudes Recibidas
(Realizado)/Sumatoria de Solicitudes
Recibidas (Programado))*100

Actas de sesión de consejos,
comité y subcomité, ubicadas en
los archivos propios de la
Dirección de Gestión
Metropolitana y Programas
Especiales, primer piso.

Trimestral 9.00 Solicitud 100% Expedientes ubicados en los archivos propios de
 la Dirección de Gestión Metropolitana y
Programas Especiales, primer piso.

Los municipios entregan oportunamente sus
solicitudes de obra dentro de los Consejos
Metropolitanos

Actividad 01-02 Elaboración de Reportes, actas, expedientes y
convenios para aprobación y soporte de los procesos.

Total de  reportes, actas y convenios
realizados, integrados por expedientes.

(Sumatoria de Reportes Actas y
Convenios Realizados
(Realizado)/Sumatoria de Reportes
Actas y Convenios Realizados
(Programado))*100

Actas, expedientes y convenios
ubicados en la Dirección de
Gestión Metropolitana y
Programas Especiales

Trimestral 20.00 Expediente 100% Página
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia, 
así como expedientes ubicados en los archivos
propios de  la Dirección de Gestión
Metropolitana y Programas Especiales, primer
piso.

Se concretan tempranamente las reuniones de
Consejo y se logra contar con los Convenios para
la posterior ejecución.

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

Total de Obras construidas programadas de
Consejos Metropolitanos

(Sumatoria de Obras Construidas de
Consejos Metropolitanos
(Realizado)/Sumatoria de Obras
Construidas de Consejos
Metropolitanos (Programado))*100

Actas de Sesiones del los
Consejos Metropolitans ubicadas
en los archivos propios de la
Dirección de Gestión
Metropolitana y Programas
Especiales

Trimestral 10.00 Obra 100% Avances de obra capturados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Obra Pública, Página
Página
http://201.144.40.96/fondo_metropolitano/obras

Oportunamente se realiza la contratación de las
obras y los constructores concluyen sin
contratiempos.

Actividad 03-01 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 trámites administrativos
Formalizados (Realizado)/Sumatoria de
trámites administrativos Formalizados
(Programado))*100

Reportes de Avance Físico en el
Portal
http://201.144.40.96/fondo_metrop
olitano/obras

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Documentos de solicitud y trámites de prorroga,
ajuste de costos, autorización de precios
extraordinarios, conceptos fuera de catalogo
contenidas en el expediente, ubicados en los
archivos propios de la Dirección General de
Obras Públicas, segundo piso de la Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública.

Oportunamente se identifican posibles ajustes en
convenio y se hacen los Convenios modificatorios
antes de la conclusión de los tiempos que marca
la normativdad

Actividad 03-02 Realización de finiquito de la obra Pública 
realizada con fondos del Consejo Metropolitano

Porcentaje de finiquitos de obra realizados. (Sumatoria de Finiquitos de Obra
(Realizado)/Sumatoria de Finiquitos de
Obra (Programado))*100

Reportes de finiquito en el Portal
Secip,
http://201.144.40.96/fondo_metrop
olitano/obras

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de recepción ubicadas en el expediente
de la Dirección General de Obras Públicas,
segundo piso de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública.

Se concluyen oportunamente las obras y el
equipo encargado del acta de conclusión de obra
la genera sin contratiempos para el otorgamiento
del finiquito.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 214 Conservación de la red carretera estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

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

214 Total de kilómetros de carretera
conservados y reconstruidos en la Red
Carretera Estatal

(Kilómetros de carreteras conservados y
reconstruidos (Realizado)/Kilómetros de
carreteras conservados y reconstruidos
(Programado))*100

Reportes generados por la
Dirección de Conservación y
Maquinaria de la Dirección
General de Infraestructura
Carretera

Anual 4,403.37 Kilómetro 100% Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6),
comunicados de prensa, radio y televisión de
acciones relevantes, Colegio de Ingenieros,
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción CMCI, empresas contratadas.
Sistema SECIP:
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

Se cuenta con un índice de conectividad
adecuado conforme a la establecido en el Plan
Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 - 2033 que
permite la comunicación por vía terrestre de las
personas, bienes y servicios en el Estado de
Jalisco.

Propósito La población de los municipios del Estado de Jalisco
cuentan con carreteras rápidas, seguras, y confortables.
Detonando el desarrollo económico y productivo del
Estado de Jalisco.

214 Total de carreteras mejoradas de la red
carretera estatal

(Carreteras conservadas y/o
reconstruidas (Realizado)/Carreteras
conservadas y/o reconstruidas
(Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las Residencias. Dirección
General de Infraestructura
Carretera

Semestral 344.00 Carretera 100% Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6),
comunicados de prensa, radio y televisión de
acciones relevantes, Colegio de Ingenieros,
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción CMCI, empresas contratadas.
Sistema SECIP:
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

Se cuenta con una estabilidad económica y
social, así como la participación de los sectores
Federal, Estatal y Municipal para realizar la
planeación de las obras en materia de
infraestructura carretera

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.

214 Total de kilómetros  conservados
rutinariamente en la Red Carretera Estatal

(Kilómetros de carreteras conservados
rutinariamente (Realizado)/Kilómetros
de carreteras conservados
rutinariamente (Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las Residencias, Dirección
General de Infraestructura
Carretera

Trimestral 4,207.77 Kilómetro 100% Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6),
comunicados de prensa, radio y televisión de
acciones relevantes, Colegio de Ingenieros,
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción CMCI, empresas contratadas.
Sistema SECIP :
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

Se cuenta con las condiciones climatológicas
apropiadas que permiten realizar el
mantenimiento carretero preventivo

Actividad 01-01 Trabajos de bacheo superficial y profundo aislado 214 Total de kilómetros de bacheo superficial
y profundo en la Red Carretera Estatal

(Kilómetros de bacheo superficial y
profundo (Realizado)/Kilómetros de
bacheo superficial y profundo
(Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las Residencias e informe de
avances de obras de empresas
contratadas, Dirección General de
Infraestructura Carretera

Trimestral 4,207.77 Kilómetro 100% 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. Sistema SECIP:
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

Los materiales son suministrados en tiempo y
forma por los proveedores, cumpliendo con la
normatividad vigente establecida por la SCT. Los
trabajos realizados por empresas contratadas,
cumplen con los estándares de calidad, así como
las especificaciones solicitadas.

Actividad 01-02 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

214 Total de kilómetros de limpieza y
reposición de señalamiento en la Red
Carretera Estatal

(Kilómetros de limpieza y reposición de
señalamiento (Realizado)/Kilómetros de
limpieza y reposición de señalamiento
(Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las Residencias, Impreso y
Digital. Dirección General de
Infraestructura Carretera

Trimestral 4,207.77 Kilómetro 100% 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. Sistema SECIP:
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

La herramienta y maquinaria se encuentran en
buenas condiciones, además de que se cuenta
con el material para su correcta ejecución que
cumple con la normatividad.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 214 Conservación de la red carretera estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

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.

214 Total de kilómetros conservados
periódicamente en la Red Carretera Estatal

(Kilómetros de carreteras conservados
periódicamente (Realizado)/Kilómetros
de carreteras conservados
periódicamente (Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las Residencias e Informe de
avances de obras de empresas
contratadas, Dirección General de
Infraestructura Carretera

Trimestral 155.50 Kilómetro 100% Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6),
comunicados de prensa, radio y televisión de
acciones relevantes, Colegio de Ingenieros,
Cámara Mexicana de la Industria de la
construcción CMCI, empresas contratadas.
Sistema SECIP:
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

Se cuenta con las condiciones climatológicas
apropiadas que permiten realizar el
mantenimiento carretero preventivo y correctivo

Actividad 02-01 Trabajos de balizamiento en la superficie de
rodamiento

214 Total de kilómetros de carreteras
balizados en la Red Carretera Estatal

(Kilómetros carreteras balizadas
(Realizado)/Kilómetros carreteras
balizadas (Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las Residencias, Impreso y
Digital. Dirección General de
Infraestructura Carretera

Trimestral 4,207.77 Kilómetro 100% 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. Sistema SECIP:
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

La calidad de los materiales para realizar los
trabajos de balizamiento cumplen con la
normatividad vigente de la SCT.

Actividad 02-02 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

214 Total de kilómetros de pavimento
rehabilitado en la Red Carretera Estatal

(Kilómetros de pavimentos rehabilitados
(Realizado)/Kilómetros de pavimentos
rehabilitados (Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las Residencias e informe de
avances de obra empresas
contratadas. Dirección General de
Infraestructura Carretera

Trimestral 40.10 Kilómetro 100% 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 las pruebas de laboratorio
correspondientes, realizadas por laboratorios de
mecánica de suelos para verificar la calidad de
los materiales suministrados por los proveedores,
así como que los trabajos realizados por las
empresas contratadas cumplan con las
especificaciones solicitadas.

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

214 Total de kilómetros reconstruidos en la
Red Carretera Estatal

(Kilómetros de carretera reconstruidos
(Realizado)/Kilómetros de carretera
reconstruidos (Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las Residencias e informe de
avances de las obras contratadas.
Dirección General de
Infraestructura Carretera

Trimestral 40.10 Kilómetro 100% Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6),
comunicados de prensa, radio y televisión de
acciones relevantes, Colegio de Ingenieros,
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción CMCI, empresas contratadas.
Sistema SECIP:
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

Se cuenta con solicitudes por parte de los
municipios y la cámara de diputados sobre los
caminos que tienen daños estructurales para
poder ser incluidos en el programa de obras de
reconstrucción. Las condiciones climatológicas
apropiadas que permiten realizar el
mantenimiento carretero correctivo.

Actividad 03-01 Trabajos de reconstrucción de pavimentos:
mediante re nivelaciones, recuperación de carpeta
asfáltica, retiro de carpeta dañada, trabajos de
terracerías, pavimentos: colocación de base y subbase,
así como colocación de carpeta e impregnación de
riego de sello

214 Total de kilómetros de pavimento
reconstruido

(Kilómetros de pavimentos
reconstruidos (Realizado)/Kilómetros de
pavimentos reconstruidos
(Programado))*100

Reportes generados por el
personal de las Residencias de la
Dirección de Conservación y
Maquinaria de la Dirección
General de Infraestructura
Carretera

Trimestral 40.10 Kilómetro 100% Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6),
comunicados de prensa, radio y televisión de
acciones relevantes y empresas contratadas.
Sistema SECIP:
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

Los materiales son suministrados en tiempo y
forma por los proveedores, cumpliendo con la
normatividad vigente establecida por la SCT. Los
trabajos realizados por empresas contratadas,
cumplen con los estándares de calidad, así como
las especificaciones solicitadas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 216 Construcción de la red carretera estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

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 de Kilómetros de carretera
construidos o modernizados

(Kilómetros Construidos o
Modernizados (Realizado)/Kilómetros
Construidos o Modernizados
(Programado))*100

Secretaría de Comunicaciones y
Trasportes (SCT) con análisis de
la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, Gobierno de Jalisco.

Mensual 89.10 Kilómetro 100% SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística
y Geográfica del estado de Jalisco, Informe
Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6).Sistema
SECIP :
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

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.

Total de carreteras construidas y
modernizadas

(Carreteras construidas
(Realizado)/Carreteras construidas
(Programado))*100

Reporte de avance de obra
formulados por la DGIC.

Anual 4.00 Carretera 100% SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística
y Geográfica del estado de Jalisco, Informe
Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6)).Sistema
SECIP :
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

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.

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

(Kilómetros de carretera construidos
tipo C (Realizado)/Kilómetros de
carretera construidos tipo C
(Programado))*100

Reporte de avance de obra
formulados personal de la
Dirección de Construcción de
Carreteras e Infraestructura

Trimestral 18.50 Kilómetro 100% SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística
y Geográfica del estado de Jalisco, Informe
Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6)).Sistema
SECIP :
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

Se cuenta con el proyecto ejecutivo, estudios
ambientales, problemas jurídicos resueltos,
empresas contratistas calificadas de acuerdo al
ramo de especialidad requerida.

Actividad 01-01 Construcción de terracerías. 216 Total de kilómetros de Terracerías en
comparación al año anterior

(Kilómetros de terracerías construidos
(Realizado)/Kilómetros de terracerías
construidos (Programado))*100

Reportes elaborados por personal
de la Dirección General de
Infraestructura Carretera

Trimestral 1.00 Kilómetro 100% SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística
y Geográfica del estado de Jalisco, Informe
Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo). Sistema SECIP :
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

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
pruebas de laboratorio para verificar que el
material suministrado cumple con las
especificaciones y que los volumenes aplicados
son correctos.

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

216 Total de kilómetros modernizados
acumulados en comparación  al año anterior

(Kilómetros de carreteras modernizados
(Realizado)/Kilómetros de carreteras
modernizados (Programado))*100

Reporte de avance de obra
formulados personal de la
Dirección de Construcción de
Carreteras e Infraestructura

Trimestral 1.00 Kilómetro 100% SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística
y Geográfica del estado de Jalisco, Informe
Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6). Sistema
SECIP :
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

Se cuenta con el proyecto ejecutivo, estudios
ambientales, problemas jurídicos resueltos,
empresas contratistas calificadas de acuerdo al
ramo de especialidad requerida.

Actividad 02-01 Construcción de estructuras. 216 Total de kilómetros de Estructuras en
comparación al año anterior

(kilómetros de estructuras
(Realizado)/kilómetros de estructuras
(Programado))*100

Reportes elaborados por personal
de la Dirección General de
Infraestructura Carretera

Trimestral 1.00 Kilómetro 100% SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística
y Geográfica del estado de Jalisco, Informe
Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo). Sistema SECIP :
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

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
pruebas de laboratorio para verificar que el
material suministrado cumple con las
especificaciones y que los volumenes aplicados
son correctos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 216 Construcción de la red carretera estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 03-Carreteras de competencia estatal tipo A 4
construidas.

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

(Kilómetros de carretera construidos
tipo A4 (Realizado)/Kilómetros de
carretera construidos tipo A4
(Programado))*100

Reporte de avance de obra
formulados personal de la
Dirección de Construcción de
Carreteras e Infraestructura

Trimestral 1.00 Kilómetro 100% SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística
y Geográfica del estado de Jalisco, Informe
Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6).

Se cuenta con el proyecto ejecutivo, estudios
ambientales, problemas jurídicos resueltos,
empresas contratistas calificadas de acuerdo al
ramo de especialidad requerida.

Actividad 03-01 Construcción de pavimentos. 216 Total de kilómetros de Pavimentos en
comparación al año anterior

(Kilómetros de pavimentos
(Realizado)/Kilómetros de pavimentos
(Programado))*100

Reportes elaborados por personal
de la Dirección General de
Infraestructura Carretera

Trimestral 1.00 Kilómetro 100% SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística
y Geográfica del estado de Jalisco, Informe
Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo). Sistema SECIP :
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

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
pruebas de laboratorio para verificar que el
material suministrado cumple con las
especificaciones y que los volumenes aplicados
son correctos.

Componente 04-Carreteras de competencia estatal tipo A 2
construidas.

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

(Kilómetros de carretera construidos
tipo A2 (Realizado)/Kilómetros de
carretera construidos tipo A2
(Programado))*100

Reporte de avance de obra
formulados personal de la
Dirección de Construcción de
Carreteras e Infraestructura

Trimestral 2.00 Kilómetro 100% SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística
y Geográfica del estado de Jalisco, Informe
Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6). Sistema
SECIP :
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

Se cuenta con el proyecto ejecutivo, estudios
ambientales, problemas jurídicos resueltos,
empresas contratistas calificadas de acuerdo al
ramo de especialidad requerida.

Actividad 04-01 Colocación de señalamiento horizontal y vertical. 216 Total de kilómetros de Señalamiento en
comparación al año anterior

(Kilómetros de señalamiento colocados
(Realizado)/Kilómetros de señalamiento
colocados (Programado))*100

Reportes elaborados por personal
de la Dirección General de
Infraestructura Carretera

Trimestral 1.00 Kilómetro 100% SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística
y Geográfica del estado de Jalisco, Informe
Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo). Sistema SECIP :
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

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
pruebas de laboratorio para verificar que el
material suministrado cumple con las
especificaciones y que los volumenes aplicados
son correctos.

Componente 05-Puentes de la red carretera estatal construidos y/o
modernizados.

216 Total de puentes construidos y/o
modernizados

(Puentes construidos y/o modernizados
(Realizado)/Puentes construidos y/o
modernizados (Programado))*100

Reporte de Avances Físicos de
Obras , elaborado por personal de
la coordinación de puentes de la
Dirección de Construcción de
Carreteras e Infraestructura.

Trimestral 1.00 Puente 100% SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística
y Geográfica del estado de Jalisco, Informe
Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6). Sistema
SECIP :
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

Se cuenta con el proyecto ejecutivo, estudios
ambientales, problemas jurídicos resueltos,
empresas contratistas calificadas de acuerdo al
ramo de especialidad requerida.

Actividad 05-01 Construcción y Modernización de Puente 216 Total de puentes modernizados (Puentes modernizados
(Realizado)/Puentes modernizados
(Programado))*100

Reporte de Avances Físicos de
Obras , elaborado por personal de
la coordinación de puentes de la
Dirección de Construcción de
Carreteras e Infraestructura.

Trimestral 1.00 Puente 100% SCT, INEGI, Instituto de Información Estadística
y Geográfica del estado de Jalisco, Informe
Anual de Gobierno, MIDE ((Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6). Sistema
SECIP :
http://201.144.40.96/secip/obrastransparencia

Se cuenta con el proyecto ejecutivo, estudios
ambientales, problemas jurídicos resueltos,
empresas contratistas calificadas de acuerdo al
ramo de especialidad requerida.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 219 Gestión y fomento para el desarrollo y la mejora de infraestructura social y productiva del Estado de

Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar y mejorar la infraestructura
social y productiva del Estado, apoyando a los
Municipios a través de diversos programas y acciones

Total de  programas y acciones de apoyo a
Municipios desarrollados

(Sumatoria de programas y acciones de
apoyo a municipios.
(Realizado)/Sumatoria de programas y
acciones de apoyo a municipios.
(Programado))*100

Reportes elaborados en la
Dirección General,
MIDEhttps://seplan.app.jalisco.gob
.mx/mide/panelCiudadano/inicio ,
SECIP
http://10.5.6.117/secip_portal/

Anual 5.00 Programa 100% Reportes de MIDE (Monitoreo de Indicadores de
Desarrollo):
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6)  y  SECIP
Sistema de Evaluación y Control de la
Infraestructura Pública

El gobierno del Estado continua instrumentando
programas de apoyo, para el desarrollo de la
infraestructura en los municipios

Propósito Los Municipios de Jalisco cuentan con el apoyo del
Gobierno del  Estado para  incrementar su
infraestructura social y productiva en beneficio de su
población.

Total de apoyos y supervisión de obra  de
infraestructura social y productiva en los
Municipios.

(Sumatoria de Apoyos para la
infraestructura social y productiva
(Realizado)/Sumatoria de Apoyos para
la infraestructura social y productiva
(Programado))*100

Informes mensuales de
seguimiento de estatus de obras y
actividades de la Dirección
General de Gestión y Fomento de
Infraestructura, publicaciones en
MIDE
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelC

Semestral 247.00 Apoyo 100% Reportes de MIDE (Monitoreo de Indicadores de
Desarrollo):
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6) y SECIP
Sistema de Evaluación y Control de la
Infraestructura Pública

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Instrumenta  programas de desarrollo de
infraestructura proporcionando apoyos a los
municipios

Componente 01-Servicios técnicos y profesionales para la ejecución
de las obras de infraestructura social y productiva en el
Estado de Jalisco, contratados.

Total de servicios técnicos y profesionales
contratados

(Sumatoria de servicios Contratados
(Realizado)/Sumatoria de servicios
Contratados (Programado))*100

Reporte trimestral digital de
avance de la dirección general.

Trimestral 15.00 Servicio 100% Informe trimestral de actividades de la Dirección
General de Gestión y Fomento de
Infraestructura localizados en el 3ER piso de la
SIOP  y SECIP Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
http://10.5.6.117/secip_portal/Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública.

Existen obras con necesidades de contratación
de servicios relacionados tecnicos y profesionales

Actividad 01-01 Contratación  de estudios y/o proyectos para la
ejecución de las obras.

Total de estudios y/o proyectos con contratos
formalizados

(Sumatoria de  Estudios
(Realizado)/Sumatoria de  Estudios
(Programado))*100

Reporte trimestral digital de
avance de la dirección general

Trimestral 5.00 Estudio 100% Informe trimestral de actividades de la Dirección
General de Gestión y Fomento de
Infraestructura localizados en el 3ER piso de la
SIOP  y SECIP Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
http://10.5.6.117/secip_portal/Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública.

Se presenta la necesidad de realizar estudios
durante la ejecucion de las obras no
considerados dentro del proyecto original

Actividad 01-02 Contratación  de servicios de supervisión externa
para la ejecución de las obras

Total de supervisión externas con contrato
formalizado

(Sumatroria de Supervisiones externas
(Realizado)/Sumatroria de
Supervisiones externas
(Programado))*100

Reporte trimestral digital de
avance de la dirección general.

Trimestral 10.00 Supervisión 100% Informe trimestral de actividades de la Dirección
General de Gestión y Fomento de
Infraestructura localizados en el 3ER piso de la
SIOP  y SECIP Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
http://10.5.6.117/secip_portal/Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pública
en la Direccion General de Gestión y Fomento de
Infraestructura requiere de la contratacion de
empresas externas para realizar la supervisión de
los trabajos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 219 Gestión y fomento para el desarrollo y la mejora de infraestructura social y productiva del Estado de

Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 04-Obras realizadas de infraestructura social y
productiva ejecutadas para el fortalecimiento de los
municipios.

Total de obras de infraestructura social,
productiva, para el fortalecimiento de los
municipios

(Sumatoria de obras de infraestructura
social  y productiva
(Realizado)/Sumatoria de obras de
infraestructura social  y productiva
(Programado))*100

Reporte trimestral digital de
avance de la dirección general.

Trimestral 232.00 Obra 100% "Informe trimestral de actividades de la Dirección
General de Gestión y Fomento de
Infraestructurahttp://sepaf.jalisco.gob.mx/transpa
rencia/seguimiento-programas-presupuestarios/
avance-de-los-indicadores-de-los-programas-pre
supuestarios-por-unidad-presupuestal/avance-d
e-los-indicadores-de-los-programas-presupuesta
rios-por-unidad-presupuestal-en-2017/SIOP-201
7,  Reportes de MIDE (Monitoreo de Indicadores
de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/buscar?temaElementalId=6)    y SECIP
Sistema de Evaluación y Control de la
Infraestructura Pública"

Los municipios cuentan con los proyectos y  
acredita la propiedad de los terrenos para
desarrollar las obras

Actividad 04-01 Ejecución de obras de infraestructura social, y
productiva  a través de contratos

Total de obras realizadas a través de
contratos, para el desarrollo de
infraestructura social y productiva.

(Número de obras por contrato
(Realizado)/Número de obras por
contrato (Programado))*100

Reporte trimestral de avance de la
dirección general

Trimestral 227.00 Obra 100% Informe trimestral de actividades de la Dirección
General de Gestión y Fomento de
Infraestructura localizados en el 3ER piso de la
SIOP  y SECIP
http://10.5.6.117/secip_portal/Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública.

los proyectos se conforman de manera clara con
todos los estudios necesarios para la realizacion
de la obra

Actividad 04-02 Ejecución de obras de infraestructura social, y
productiva  por administración directa

Total de obras realizadas por administración
de la SIOP para el desarrollo de
infraestructura social y productiva.

(Número de obras realizadas por
administración de la SIOP para el
desarrollo de infraestructura social y
productiva. (Realizado)/Número de
obras realizadas por administración de
la SIOP para el desarrollo de
infraestructura social y productiva.
(Programado))*100

Reporte trimestral de avance de la
dirección general

Trimestral 5.00 Obra 100% Informe trimestral de actividades de la Dirección
General de Gestión y Fomento de
Infraestructura localizados en el 3ER piso de la
SIOP  y SECIP Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
http://10.5.6.117/secip_portal/Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública.

los proyectos se conforman de manera clara con
todos los estudios necesarios para la realizacion
de la obra



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 269 Generación de Infraestructura Productiva Rural y Social Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la disminución del rezago en los servicios
básicos de vivienda, salud y educación de los
habitantes en las localidades con alto nivel de rezago
social propiciando al desarrollo de un entorno digno,
mediante el financiamiento de obras de infraestructura
productiva rural

Total de habitantes beneficiados con las
obras realizadas  respecto al total de la
población

(Cobertura de habitantes beneficiados
con obras de servicios básicos
construidos (Realizado)/Cobertura de
habitantes beneficiados con obras de
servicios básicos construidos
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural a
través del sitio web
http://201.144.40.96/secip/obrastra
nsparencia, Monitoreo de
indicadores MIDE y sistema de
formato único de

Anual 6.20 Habitante 100% En el sitio de la obra y documental  resguardado
en el Centro de Integración Documental (CID)
Dirección General de Infraestructura Rural y
Urbana

Las entidades y los instrumentos  de planeación a
nivel municipal, estatal y federal  identifican  las
necesidades de infraestructura y servicios
básicos

Propósito Incrementar el número de servicios básicos de vivienda,
salud y educación de los habitantes en las localidades
con alto nivel de rezago social para los habitantes de
las localidades de atención prioritaria (ZAP)

Total de habitantes en localidades con alto y
muy alto nivel de rezago social y de
infraestructura rural atendidas.

(Sumatoria de localidades con alto o
muy alto nivel de rezago social
(Realizado)/Sumatoria de localidades
con alto o muy alto nivel de rezago
social (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia, Monitoreo de indicadores
MIDE y sistema de formato único

Semestral 100.00 Habitante 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único en la Dirección de
Infraestructura Rural.

Los municipios hacen llegar; la solicitud de obra,
el proyecto ejecutivo, presupuesto y la
geolocalización de la obra

Componente 01-Obras de infraestructura social básica realizadas en
zonas del estado de Jalisco que presentan mayor nivel
de rezago social y pobreza.

Total de obras realizadas de infraestructura
social básica

(Sumatoria de obras en zonas con alto
y muy alto nivel de rezago social
(Realizado)/Sumatoria de obras en
zonas con alto y muy alto nivel de
rezago social (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia, monitoreo de indicadores
MIDE y sistema de formato único

Trimestral 100.00 Obra 100% En el sitio de la obra y documental  resguardado
en el Centro de Integración Documenta (CID)
Dirección General de Infraestructura Rural y
Urbana

Las Instancias de planeación de los municipios
elaboran el diagnostico anual de necesidades de
localidades con rezago de infraestructura y
servicios básicos y lo remiten a su presidente
municipal.

Actividad 01-01 Integración de proyecto de infraestructura social
básica para su validación

Total de proyectos integrados de 
infraestructura social básica

(Sumatoria de proyectos de
infraestructura social
(Realizado)/Sumatoria de proyectos de
infraestructura social
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural a
través del sitio web
http://201.144.40.96/secip/obrastra
nsparencia, monitoreo de
indicadores MIDE y sistema de
formato único de

Trimestral 100.00 Proyecto 100% Oficio de validación emitido por la Dirección
General de Proyectos de Obra Pública y el
proyecto ejecutivo resguardado en el Centro de
Integración Documenta (CID)

Los municipios presentan proyectos,
presupuestos, y geolocalización de la obra

Actividad 01-02 Supervisión de la ejecución de obras de
infraestructura social básica

Total de obras de infraestructura social
básica supervisadas

(Sumatoria de obras de infraestructura
social supervisadas
(Realizado)/Sumatoria de obras de
infraestructura social supervisadas
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural a
través del sitio web
http://201.144.40.96/secip/obrastra
nsparencia, Monitoreo de
indicadores MIDE y sistema de
formato único de

Trimestral 100.00 Supervisión 100% En el sitio de la obra y documental  resguardado
en el Centro de Integración Documental (CID)
Dirección General de Infraestructura Rural y
Urbana

las empresas aperturan su bitácora de obra.

Actividad 01-03 Presentación de finiquito de obras de
infraestructura social básica

Total de obras de infraestructura social
básica finiquitadas.

(Sumatoria de obras de infraestructura
social finiquitadas
(Realizado)/Sumatoria de obras de
infraestructura social finiquitadas
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural a
través del sitio web
http://201.144.40.96/secip/obrastra
nsparencia, Monitoreo de
indicadores MIDE y sistema de
formato único de

Trimestral 100.00 Finiquito 100% En el sitio de la obra y documental con las actas
correspondientes de termino y bitácora en el
expediente resguardado en el Centro de
Integración Documenta (CID) Dirección General
de Infraestructura Rural y Urbana

La empresa constructora entrega la obra
terminada en tiempo y forma de acuerdo a las 
especificaciones estipuladas en el contrato.

Componente 04-Obras de Infraestructura productiva realizadas en
zonas rurales del estado de Jalisco.

Total de obras realizadas de infraestructura
productiva en zonas rurales

(Sumatoria de obras de Infraestructura
productiva realizadas en zonas rurales
(Realizado)/Sumatoria de obras de
Infraestructura productiva realizadas en
zonas rurales (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia, Monitoreo de indicadores
MIDE y sistema de formato único

Trimestral 2.00 Obra 100% En el sitio de la obra y el expediente de la obra
que se encuentra en la Dirección General de
Infraestructura rural.

Las obras son realizadas conforme al proyecto
autorizado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 269 Generación de Infraestructura Productiva Rural y Social Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-01 Integración de Proyecto para su validación Total de proyectos integrados de 
infraestructura productiva en zonas rurales

(Sumatoria de proyectos de
infraestructura productiva
(Realizado)/Sumatoria de proyectos de
infraestructura productiva
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia, Monitoreo de indicadores
MIDE y sistema de formato único

Trimestral 2.00 Proyecto 100% Oficio de validación emitido por la Dirección
general de proyectos de la obra pública. 
Proyecto ejecutivo resguardado en la Dirección
General de Infraestructura Rural.

Se cuentan con los estudios preliminares y datos
de geolocalización de la obra

Actividad 04-02 Supervisión de la ejecución de obras Total de Obras de Infraestructura Productiva
en zonas Rurales supervisadas

(Sumatoria de obras de infraestructura
productiva  supervisadas
(Realizado)/Sumatoria de obras de
infraestructura productiva  supervisadas
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del  sitio web 
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia, Monitoreo de indicadores
MIDE y sistema de formato único
de SHCP.

Trimestral 2.00 Supervisión 100% En el sitio de la obra y la acta de terminación
que se encuentra en la estimación de finiquito
ubicada en el expediente en la Dirección
General de Infraestructura Rural.

Los avances de la obra van de acuerdo a las
especificaciones estipuladas en el contrato.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 270 Infraestructura en Caminos Rurales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

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  mediante la
conservación y modernización de la red de caminos
rurales estatales

Total de obras en caminos rurales realizadas (Sumatoria de obras en caminos rurales
(Realizado)/Sumatoria de obras en
caminos rurales (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia

Anual 8.00 Obra 100% 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 y productores agropecuarios y
ganaderos cuentan con caminos rurales y  puente;
construidos, conservados y modernizados para  mejorar
la conectividad del Estado de Jalisco.

Total de obras de Infraestructura en Caminos
realizadas

(Sumatoria de obras de Infraestructura
en Caminos Rurales
(Realizado)/Sumatoria de obras de
Infraestructura en Caminos Rurales
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia

Semestral 8.00 Obra 100% 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. Total de obras realizadas de conservación y
modernización en caminos rurales

(Sumatoria de obras en caminos rurales
conservados y modernizados
(Realizado)/Sumatoria de obras en
caminos rurales conservados y
modernizados (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia

Trimestral 7.00 Obra 100% 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 contratistas. Las obras cumplen con las reglas
de operación y especificaciones.

Actividad 01-01 Integración de proyecto con planos, presupuesto
y georeferencia para su validación

Total de proyectos de caminos rurales
integrados.

(Sumatoria de proyectos de caminos
rurales integrados
(Realizado)/Sumatoria de proyectos de
caminos rurales integrados
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia

Trimestral 7.00 Proyecto 100% Oficio de validación emitido por la DGPOP y
elproyecto ejecutivo resguardado en la Dirección
de Infraestructura Rural.

Los municipios hacen llegar; la solicitud de obra,
el proyecto ejecutivo, presupuesto y la
geolocalizacion de la obra

Actividad 01-02 Supervisión de la ejecución de conservación y/o
modernización de caminos rurales

Total de obras de caminos rurales
supervisadas

(Sumatoria de obras supervisadas de
caminos rurales (Realizado)/Sumatoria
de obras supervisadas de caminos
rurales (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia

Trimestral 7.00 Supervisión 100% En el sitio de la obra y documental, mediante las
actas de terminación de obras y  la estimación
de finiquito ubicadas en el expediente único en
la Dirección de Infraestructura Rural.

Los contratos de obras se encuentran
formalizados.  Los supervisores tienen viaticos
autorizados para trasladarse al sitio de la obra

Actividad 01-03 Presentación de Finiquito de obra de caminos
rurales modernizados y conservados

Total de obras  finiquitadas de caminos
rurales

(Sumatoria de obras finiquitadas de
caminos rurales (Realizado)/Sumatoria
de obras finiquitadas de caminos rurales
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia

Trimestral 7.00 Finiquito 100% En el sitio de la obra y documental con las actas
correspondientes de termino y bitácora en el
expediente.

La obra esta terminada en tiempo y forma

Componente 02-Puentes vehiculares construidos en zonas rurales. Total de puentes vehiculares construidos. (Sumatoria de puentes vehiculares
(Realizado)/Sumatoria de puentes
vehiculares (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia Y EL SISTEMA SID

Trimestral 1.00 Puente 100% En el sitio de la obra y documental en el
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 02-01 Integración de proyecto de puentes vehiculares
para su validación

Total de proyectos de puentes vehiculares
integrados.

(Sumatoria de proyectos de puentes
vehiculares (Realizado)/Sumatoria de
proyectos de puentes vehiculares
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia

Trimestral 1.00 Proyecto 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único en la Dirección de
Infraestructura Rural.

Se cuenta con Proyectos, presupuestos, y
geolocalizacion de la obra

Actividad 02-02 Supervisión de la ejecución de puentes
vehiculares

Total de obras de puentes vehiculares
supervisadas

(Sumatoria de puentes vehiculares
supervisados (Realizado)/Sumatoria de
puentes vehiculares supervisados
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia

Trimestral 1.00 Supervisión 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único en la Dirección de
Infraestructura Rural.

Los avances de la obra vayan de acuerdo a las 
especificaciones estipuladas en el contrato.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 270 Infraestructura en Caminos Rurales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-03 Presentación de Finiquito de obra de puentes
vehiculares

Total de obras  finiquitadas de puentes
vehiculares

(Sumatoria de obras  de puentes
vehiculares finiquitadas
(Realizado)/Sumatoria de obras  de
puentes vehiculares finiquitadas
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia

Trimestral 1.00 Finiquito 100% En el sitio de la obra y documental con las actas
correspondientes de termino y bitácora en el
expediente.

La obra esta terminada en tiempo y forma



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 734 Fondo concursable para el Desarrollo de infraestructura en los Municipios del Estado.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en el impulso hacia un  crecimiento
económico sostenido, incluyente y equilibrado entre y
para los  municipios del estado mediante promoción y
ejecución de obra

Total de municipios beneficiados. (Sumatoria de Municipios Apoyados P
(Realizado)/Sumatoria de Municipios
Apoyados P (Programado))*100

Portal de consulta pública
http://201.144.40.96/secip/obrastra
nsparencia, así como archivos
propios ubicados en la Dirección
de Gestión Metropolitana y
Programas Especiales

Semestral 60.00 Municipio 100% Apoyos a través de convenios  firmados con
municipios en expediente de la Dirección de
Gestión Metropolitana y Programas Especiales.
Así como contrato firmado en expediente de la
obra en la Dirección de Control Presupuestal.
Primer piso.

los municipios integran una base de información
de obras de infraestructura que tienen estudios y
proyecto ejecutivo y que forman parte del
inventario de sus necesidades.

Propósito Los municipios se ven beneficiados a partir de que
incrementan y mejoran su infraestructura y obra pública.

Total de obras de infraestructura ejecutadas
por los municipios beneficiados.

(Sumatoria de Municipios Apoyados..
(Realizado)/Sumatoria de Municipios
Apoyados.. (Programado))*100

Portal de consulta pública
http://201.144.40.96/secip/obrastra
nsparencia, así como archivos
propios ubicados en la Dirección
de Gestión Metropolitana y
Programas Especiales

Semestral 60.00 Municipio 100% Apoyos a través de convenios  firmados con
municipios en expediente de la Dirección de
Gestión Metropolitana y Programas Especiales,
Primer piso. Así como contrato firmado en
expediente de la obra en la Dirección de Control
Presupuestal. Cuarto piso

Los municipios cumplen con todos los requisitos
en tiempo y forma.

Componente 01-Apoyos realizados para Infraestructura para
beneficio de los habitantes de municipios con carencias
de obra, equipamiento y servicios.

Total de Recurso financiero entregado a
manera de apoyo a los municipios.

(Sumatoria de apoyos económicos
(Realizado)/Sumatoria de apoyos
económicos (Programado))*100

Archivo de expedientes ubicados
en la Dirección de Gestión
Metropolitana y Programas
Especiales, primer piso

Trimestral 60.00 Apoyo 100% Archivo de expedientes ubicados en la Dirección
de Gestión Metropolitana y Programas
Especiales, primer piso

El Estado a través de la Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas entrega
oportunamente los apoyos para la realización de
las obras.

Actividad 01-01 Recepción, revisión, verificación de solicitudes y
proyectos ejecutivos a través de expedientes
presentados por los municipios.

Total de expedientes recibidos (Sumatoria de expedientes presentados
por los municipios
(Realizado)/Sumatoria de expedientes
presentados por los municipios
(Programado))*100

Archivo de expedientes ubicados
en la Dirección de Gestión
Metropolitana y Programas
Especiales, primer piso

Trimestral 60.00 Expediente 100% Archivo de expedientes ubicados en la Dirección
de Gestión Metropolitana y Programas
Especiales. Los proyectos ejecutivos se
encuentran en la Dirección General de
Proyectos de Obra Pública, ambos en primer
piso.

Entrega oportunamente de expedientes por parte
de los municipios que cumplen con los requisitos
establecidos por las Reglas de Operación.

Actividad 01-02 Integración de expedientes para transferencias
de recursos a los Municipios

Total de expedientes integrados (Sumatoria de la integración de los
expedientes (Realizado)/Sumatoria de
la integración de los expedientes
(Programado))*100

Archivo de expedientes ubicados
en la Dirección de Gestión
Metropolitana y Programas
Especiales, primer piso

Trimestral 60.00 Expediente 100% Archivo de expedientes ubicados en la Dirección
de Gestión Metropolitana y Programas
Especiales, primer piso

Los municipios entregan todos los documentos
necesarios  y requisitos para poder aplicar y
acceder a los apoyos.


