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La Gestión para Resultados (GpR) es un instrumento que contribuye a la 

implementación de una cultura organizacional orientada a mejorar la eficiencia, 

eficacia, economía y transparencia en el uso de los recursos por parte de las 

instituciones públicas. 

En la implementación de la Gestión para Resultados en el Estado de Jalisco se concibe 

un sistema de Monitoreo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño (SED 

Jalisco), que se identifica como una herramienta del Presupuesto basado en Resultados 

(PbR) en el que se alinea, la programación y presupuestación a los objetivos y metas 

plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, y se establecen mecanismos de 

valoración y medición del desempeño de indicadores estratégicos y de gestión de los 

Programas presupuestarios del Gobierno de Jalisco.  

Conforme al Capítulo III apartado SEXTO de los LINEAMIENTOS para la construcción y 

diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico 

emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y, en lo dispuesto en el 

artículo 46 fracción III, inciso c y 54 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental se presenta el Informe de Indicadores de Resultados de los Programas 

Presupuestarios. 

La conceptualización, diseño y sistematización del monitoreo de los programas 

gubernamentales se forja a partir de la Metodología de Marco Lógico (MML), con el 

objeto de verificar el grado de consecución de las metas y objetivos de los diferentes 

entes públicos pertenecientes al Gobierno del Estado. 

Para dicho seguimiento, se realizó a nivel Fin, Propósito y Componente una 

comparación entre la meta establecida y el avance en cada uno de los indicadores 

más importantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, relacionados a los 

programas presupuestarios. Para una mejor sistematización de la situación de los 

indicadores se utilizó como instrumento de análisis la semaforización; dicha herramienta 

dota de un color específico (verde, amarillo o rojo) el avance respecto a la meta 

planteada para identificar el grado de cumplimiento o incumplimiento según sea el 

caso. 

Con el objeto de desarrollar un diagnóstico sobre las acciones implementadas por el 

gobierno estatal y su aportación al cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

PED, el análisis del Monitoreo y Seguimiento se llevó a cabo conforme a su misma 

estructura (Dimensión y Temática Sectorial), complementándose con una 



desagregación por Unidad Responsable, Programa Presupuestario y nivel fin, propósito y 

componente. 

Se establecen parámetros de alerta para los indicadores de desempeño, que notifican 

al ejecutor del programa cuando existe una desviación respecto al umbral de la meta 

programada. Asimismo, cada indicador se clasifica en tres semáforos: En Riesgo (rojo), 

Mejorable (amarillo) y Óptimo (verde) que a continuación se detallan: 

Cuadro. Semaforización de indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 

del Estado de Jalisco. 

Para generar un diagnóstico objetivo, comparable e integral de la diversidad de 

indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño en Jalisco es 

necesario generar valores de referencia para asignar un semáforo al indicador, 

considerando lo siguiente: el avance del indicador en términos porcentuales; el sentido 

del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente) y, el 

establecimiento de rangos de valores por tipo de semáforo que delimiten y ajusten la 

valorización de los resultados conforme a las expectativas reales de desplazamiento de 

los indicadores considerando criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad. 

 

• El valor alcanzado del indicador es mucho más alto o bajo que la meta 
programada, muestra un valor que se podría considerar como una falla 
de planeación (es decir, la meta no fue bien establecida), de 
conformidad con los rangos implantados. Se semaforiza con el color 
rojo. Cualquier valor superior a 130.00% se clasifica también en este 
semáforo. 

EN RIESGO 

• El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero 
se mantiene dentro del rango establecido. Son aquellas variables que 
han reportado avances que no son significativos para el logro de sus 
metas. Se representa en color amarilllo.  

MEJORABLE 

• El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y 
por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los 
límites establecidos como aceptables. Se representa con un color verde. 

OPTIMO 



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Gestión integral de los recursos hídricos

Ejercido $687,562,857.76Avance Financiero

Unidad Responsable Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Temática Sectorial Agua y reservas hidrológicas

Dimensión Entorno y vida sustentable

1

% Avance de la 
Meta

90.65

Método de cálculo

Sumatoria de Millones 
de Metros Cúbicos de 
Agua Tratada 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Millones de 
metros cúbicos 
incrementados de 
aguas tratadas 
residuales en la Zona 
Conurbada de 
Guadalajara

Unidad 
de 

medida

Millones de Metros Cúbicos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

235.88

Valor 
Programado

260.20

Resumen
 Narrativo

Millones de metros cúbicos de agua tratada

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Millones de 
metros cúbicos 
incrementados de aguas 
tratadas residuales en la 
Zona Conurbada de 
Guadalajara

1

% Avance de la 
Meta

105.45

Método de cálculo

(Sumatoria de Estudios, 
Fichas, Estaciones, 
Convenios y Reuniones 
Realizados en 
2015/Estudios, Fichas, 
Estaciones, Convenios 
Y Reuniones 
Programados 2015)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
cumplimiento de 
componentes 1,2,3,4,5 
y 6

Unidad 
de 

medida

Porcentaje 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

105.45

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la Sustentabilidad del Recurso Hídrico mediante la gestión integral de los recursos hídricos de 
Jalisco en coordinación con la población y los tres niveles de gobierno

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
cumplimiento de 
componentes 1,2,3,4,5 y 6

1

% Avance de la 
Meta

105.45

Método de cálculo

(Sumatoria de 
Programas, Planes 
Regional, Convenios, 
Acuerdos, Documentos  
Elaborados y 
Actualizados/Programas,
 Planes Regional, 
Convenios, Acuerdos, 
Documentos  
Programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de Gestión 
Integral del Recurso 
Hídrico

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de gestión

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

105.45

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Los recursos hídricos de Jalisco se gestionan Integralmente en coordinación con la población y los tres 
niveles de gobierno

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de Gestión 
Integral del Recurso Hídrico

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



1

% Avance de la 
Meta

95.51

Método de cálculo

Sumatoria de 
Programas, Planes 
Regional, Convenios, 
Acuerdos, Documentos  
Elaborados y 
Actualizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de programas, 
planes regionales, 
convenios, acuerdos, 
documentos elaborados 
y actualizados

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

85.00

Valor 
Programado

89.00

Resumen
 Narrativo

Planeación, Programación, Presupuestación y Administración realizada

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de programas, 
planes regionales, 
convenios, acuerdos, 
documentos elaborados y 
actualizados

1

% Avance de la 
Meta

97.45

Método de cálculo

Sumatoria de Estudios, 
Fichas, Estaciones, 
Reuniones realizados y 
Convenios formalizados 
con la CONAGUA

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de estudios, 
fichas, estaciones, 
convenios, reunión 
realizados

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

191.00

Valor 
Programado

196.00

Resumen
 Narrativo

Programa de Administración de Cuencas ejecutado

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de estudios, 
fichas, estaciones, 
convenios, reunión 
realizados

1

% Avance de la 
Meta

110.36

Método de cálculo

Sumatoria de Eventos 
de Promoción y Difusión 
Realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de eventos de 
promoción y difusión

Unidad 
de 

medida

Eventos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

213.00

Valor 
Programado

193.00

Resumen
 Narrativo

Promoción y difusión institucional realizada

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de eventos de 
promoción y difusión

1

% Avance de la 
Meta

100.48

Método de cálculo

Sumatoria de auditorias 
y verificaciones  
realizadas en 
cumplimiento a la 
normatividad 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de auditorias y 
verificaciones 
realizadas para verificar 
el cumplimiento de la 
aplicación de a 
normatividad

Unidad 
de 

medida

Auditorías y Verificación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

416.00

Valor 
Programado

414.00

Resumen
 Narrativo

Cumplimiento de Normatividad y Obligaciones realizada

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de auditorias y 
verificaciones realizadas 
para verificar el 
cumplimiento de la 
aplicación de a 
normatividad

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



1

% Avance de la 
Meta

86.49

Método de cálculo

Sumatoria de obras 
hidraulicas concluidas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de obras 
hidraúlicas concluidas

Unidad 
de 

medida

Obras

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

64.00

Valor 
Programado

74.00

Resumen
 Narrativo

Obras hidráulicas concluidas

/

/

/

/

/

59.99 74.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de obras 
hidraúlicas concluidas

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana en el estado de Jalisco

Ejercido $68,046,646.60Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Temática Sectorial Infraestructura e inversión pública

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de acta 
entrega recepción de 
proyectos 
ejecutivos/Sumatoria de 
proyectos ejecutivos 
considerados en el 
Programa  Anual de 
Obra Pública 2015)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de proyectos 
ejecutivos terminados 
en relación al Programa 
Anual de Obras 2015

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al desarrollo de la infraestructura urbana del estado de Jalisco mediante  obras con estudios y 
proyectos  ejecutivos para su construcción.

/

/

/

/

/

30 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de proyectos 
ejecutivos terminados en 
relación al Programa Anual 
de Obras 2015

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de Estudios, 
planes y proyectos 
terminados y validados 
de tipo: carreteros, 
imagen urbana, 
hidraúlicos, viales e 
Infraestructura municipal.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de estudios, 
planes y proyectos 
terminados y validados 
de tipo: carreteros, 
imagen urbana, 
hidráulicos, viales e 
Infraestructura 
municipal.

Unidad 
de 

medida

Proyecto, planes y estudios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

209.00

Valor 
Programado

209.00

Resumen
 Narrativo

La Infraestructura urbana del estado de Jalisco cuenta para su ejecución con  proyectos y estudios de 
tipo: carretero y de comunicaciones, de imagen urbana, equipamiento, hidráulicos, del sistema vial 
metropolitano, y de equipamiento e infraestructura municipal.  diseñados, revisados y  validados 

/

/

/

/

/

30 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de estudios, 
planes y proyectos 
terminados y validados de 
tipo: carreteros, imagen 
urbana, hidráulicos, viales 
e Infraestructura municipal.

2

% Avance de la 
Meta

109.09

Método de cálculo

(Sumatoria de 
proyectos, planes y/o 
estudios terminados y 
validados )

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Proyecto, planes y estudios.

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

24.00

Valor 
Programado

22.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos, planes y estudios carreteros y de comunicaciones y transporte elaborados y validados.

/

/

/

/

/

30 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos, 
planes y estudios 
carreteros y de 
comunicaciones,  
diseñados, revisados , 
validados y/o concluidos.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2

% Avance de la 
Meta

105.33

Método de cálculo

Sumatoria de proyectos, 
planes y/o estudios 
terminados y validados 

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Proyecto, planes y estudios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

79.00

Valor 
Programado

75.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos, planes y estudios de Imagen Urbana y Equipamiento elaborados y validados.

/

/

/

/

/

30 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos, 
planes y estudios Imagen 
Urbana y Equipamiento 
diseñados, revisados, 
validados y/o concluidos.

2

% Avance de la 
Meta

114.89

Método de cálculo

Sumatoria de proyectos, 
planes y/o estudios 
terminados y validados 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos, 
planes y estudios 
hidráulicos y del 
sistema vial en las 
Zonas Metropolitanas 
(Guadalajara, Ocotlán y 
Pto. Vallarta) 
diseñados, revisados , 
validados y/o concluidos.

Unidad 
de 

medida

Proyecto, planes y estudios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

54.00

Valor 
Programado

47.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos, planes y estudios hidráulicos y del sistema vial en las Zonas Metropolitanas (Guadalajara, 
Ocotlán y Puerto. Vallarta), elaborados y validados.

/

/

/

/

/

30 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos, 
planes y estudios 
hidráulicos y del sistema 
vial en las Zonas 
Metropolitanas 
(Guadalajara, Ocotlán y 
Pto. Vallarta) diseñados, 
revisados , validados y/o 
concluidos.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de proyectos, 
planes y/o estudios 
terminados y validados 

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Proyecto, planes y estudios.

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

200.00

Valor 
Programado

200.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos, planes y estudios de equipamiento e infraestructura municipal en el interior del estado, 
elaborados y validados

/

/

/

/

/

30 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos, 
planes y estudios 
equipamiento e 
infraestructura municipal 
diseñados, revisados  y 
validados.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Órdenes de gobierno, organismos sectorizados y ciudadanía, integrados a las actividades 

para el desarrollo de infraestructura y obra pública en el estado

Ejercido $2,771,351.32Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Temática Sectorial Infraestructura e inversión pública

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de informes 
realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Informe anual de 
supervisiones de obras 
y proyectos con la 
implementación de 
mecanismos de 
participación ciudadana 
y otros organismos.

Unidad 
de 

medida

Informe 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a incrementar las capacidades institucionales de la administración pública a través la 
supervisión de obras y proyectos, del análisis de información, la coordinación con dependencias y la 
activa participación de la ciudadanía. 

/

/

/

/

/

50 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
informe anual de 
supervisiones de obras y 
proyectos con la 
implementación de 
mecanismos de 
participación ciudadana y 
otros organismos.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de imformes 
realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Informe anual de 
supervisiones de obras 
y proyectos con la 
implementación de 
mecanismos de 
participación ciudadana 
y otros organismos.

Unidad 
de 

medida

Informe 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

La  población del estado de Jalisco y los diferentes órdenes de gobierno  tienen una participación conjunta 
en el quehacer del gobierno, propiciando planes o programas que promuevan  la correcta aplicación de 
los recursos en el desarrollo de infraestructura y obra pública.  

/

/

/

/

/

49 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
informe anual de 
supervisiones de obras y 
proyectos con la 
implementación de 
mecanismos de 
participación ciudadana y 
otros organismos.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de informes 
realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de informes 
realizados para la 
integración de los 
diferentes actores de la 
sociedad, a las 
actividades de la obra 
pública.

Unidad 
de 

medida

Informes

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Bases de Datos e Instrumentos de Georreferenciación elaborados  para  mejor toma de decisiones sobre 
la definición estratégica de ejecución de obra. 

/

/

/

/

/

49 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de informes 
realizados para la 
integración de los 
diferentes actores de la 
sociedad, a las actividades 
de la obra pública.
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2

% Avance de la 
Meta

90.00

Método de cálculo

Sumatoria de obras  y 
proyectos supervisados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Obras y 
Proyectos Supervisados.

Unidad 
de 

medida

Obras

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

45.00

Valor 
Programado

50.00

Resumen
 Narrativo

Supervisiones en proyectos y obras de la SIOP realizadas.

/

/

/

/

/

48.99 69.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Obras y 
Proyectos Supervisados.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de informes 
realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de informes de 
los mecanismos de 
participación ciudadana 
implementados.

Unidad 
de 

medida

Informes

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Mecanismos de participación ciudadana realizados para la inclusión de los sectores público, social y 
privado a los procesos del desarrollo de infraestructura y obra pública en el estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

49 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de informes de los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
implementados.
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Gestión y fomento en la obtención de inversión privada y generación de empleo

Ejercido $12,423,302.55Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Temática Sectorial Infraestructura e inversión pública

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Promedio anual de 
variable estratégica.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
crecimiento del índice 
de competitividad en el 
estado de Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de Índice de 
competitividad en el estado

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al crecimiento equilibrado del estado y de la sociedad, mediante el impulso a proyectos 
generadores de empleos y de desarrollo económico.

/

/

/

/

/

15 99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de crecimiento 
del índice de 
competitividad en el estado 
de Jalisco.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de Municipios 
apoyados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de municipios 
apoyados.

Unidad 
de 

medida

Municipio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

27.00

Valor 
Programado

27.00

Resumen
 Narrativo

los municipios del estado de Jalisco son apoyados para desarrollar su infraestructura.

/

/

/

/

/

59.99 74.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de municipios 
apoyados.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de programas 
desarrollados en el año

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de programas 
desarrollados en el año.

Unidad 
de 

medida

Programas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

3.00

Valor 
Programado

3.00

Resumen
 Narrativo

Infraestructura urbana del Estado ampliada y mejorada, mediante programas ejecutados.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de programas 
desarrollados en el año.
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Garantizar la certeza jurídica en la generación, ejecución y conservación de la obra pública 

del estado de Jalisco

Ejercido $6,645,518.92Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Temática Sectorial Infraestructura e inversión pública

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de acciones 
del Programa Anual de 
Infraestructura 2015 de 
competencia jurídica 
atendidas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Programas 
de Infraestructura Anual 
2015 de la SIOP 
apegados a la 
normatividad aplicable.

Unidad 
de 

medida

Programa Anual

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la construcción de infraestructura dentro del marco legal aplicable, mediante la cual se facilite 
la movilidad de las personas y los bienes en el estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Programas de 
Infraestructura Anual 2015 
de la SIOP apegados a la 
normatividad aplicable.

2

% Avance de la 
Meta

89.37

Método de cálculo

Sumatoria de asuntos 
jurisdiccionales 
atendidos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de asuntos 
jurisdiccionales 
atendidos en la 
Dirección General.

Unidad 
de 

medida

Asunto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

765.00

Valor 
Programado

856.00

Resumen
 Narrativo

La población de Jalisco cuenta con un programa implementado que eficientice y provee solidez jurídica en 
el ejercicio de los recursos destinados a proyectos de infraestructura y obra pública.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de asuntos 
jurisdiccionales atendidos 
en la Dirección General.

2

% Avance de la 
Meta

96.60

Método de cálculo

Sumatoria de asuntos 
atendidos en materia 
contenciosa

Estatal

Denominación del 
Indicador

Numero de asuntos 
juridiccionales de lo 
contencioso atendidos

Unidad 
de 

medida

Asuntos Jurisdiccionales

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

483.00

Valor 
Programado

500.00

Resumen
 Narrativo

Asuntos juridiccionales atendidos en la Dirección Contenciosa.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
numero de asuntos 
juridiccionales de lo 
contencioso atendidos
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2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de asesorías 
en derecho de vía para  
liberar predios 
suceptibles de ser 
utilizados para la 
ejecucion de un proyecto

Estatal

Denominación del 
Indicador

Números de  de 
asesorías en derechos 
de vía  para proyectos 
de utilidad pública  
atendidas.

Unidad 
de 

medida

Proyectos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Asesorías en derechos de vía para proyectos de utilidad pública  atendidas.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
números de  de asesorías 
en derechos de vía  para 
proyectos de utilidad 
pública  atendidas.

2

% Avance de la 
Meta

105.37

Método de cálculo

Sumatoria de convenios 
y contratos formalizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de convenios y 
contratos formalizados

Unidad 
de 

medida

Convenio y Contrato

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,001.00

Valor 
Programado

950.00

Resumen
 Narrativo

Convenios y contratos elaborados.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de convenios y 
contratos formalizados

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fondo Concursable

Ejercido $229,056,823.37Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Temática Sectorial Infraestructura e inversión pública

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Acciones 
Autorizadas/Acciones 
solicitadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de obras 
Autorizadas

Unidad 
de 

medida

Porcentaje 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al impulsar un crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado entre los  municipios 
del Estado mediante la contribución a la inversión pública municipal.

/

/

/

/

/

30 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de obras 
Autorizadas

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de municipios 
beneficiados.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de municipios 
beneficiados.

Unidad 
de 

medida

Municipios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

20.00

Valor 
Programado

20.00

Resumen
 Narrativo

Los municipios incrementan su infraestructura y servicios, con apoyo del Gobierno del estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

30 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de municipios 
beneficiados.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de municipios 
beneficiados.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de municipios 
beneficiados con el 
programa FOCOCI

Unidad 
de 

medida

Municipios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

20.00

Valor 
Programado

20.00

Resumen
 Narrativo

Municipios beneficiados con el Programa FOCOCI

/

/

/

/

/

30 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de municipios 
beneficiados con el 
programa FOCOCI
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2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de convenios 
formalizados con los 
municipios a los que se 
les autorizó 
proyectos/Sumatoria de 
municipios beneficiados 
con proyectos 
autorizados con cargo al 
FOCOCI)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
municipios con 
acciones aprobadas.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de municipios 
con Acción aprobadas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Programa  en ejecución y  convenios suscritos de colaboración con los municipios.

/

/

/

/

/

30 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de municipios 
con acciones aprobadas.
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Ejecución y supervisión de la obra publica

Ejercido $2,755,150,203.39Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Temática Sectorial Infraestructura e inversión pública

Dimensión Economía próspera e incluyente

La programación se realizo en función del promedio de los años anteriores, en el 2015 las obras se asignaron a otras direcciones ejecutoras 
con una proporción distinta al 2013 y 2014

2

% Avance de la 
Meta

99.39

Método de cálculo

(Sumatoria de Obras 
concluidas / las 
programadas )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de obras 
ejecutadas respecto al 
programa de obra 
autorizado

Unidad 
de 

medida

porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

99.39

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

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.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de obras 
ejecutadas respecto al 
programa de obra 
autorizado

2

% Avance de la 
Meta

99.42

Método de cálculo

Sumatoria de obras 
concluidas en 2015

Regional

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

171.00

Valor 
Programado

172.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

40 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de obras 
concluidas de movilidad 
urbana y mejoramiento del 
anillo periférico e 
infraestructura municipal 
metropolitana y regional.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de Obras 
concluidas de movilidad 
urbana y mejoramiento 
del anillo periférico

Regional

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

9.00

Valor 
Programado

9.00

Resumen
 Narrativo

Obras construidas de movilidad urbana y mejoramiento del anillo periférico.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de obras 
concluidas de movilidad 
urbana y mejoramiento del 
anillo periférico.
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2

% Avance de la 
Meta

99.39

Método de cálculo

Sumatoria de Obras 
concluidas de 
infraestructura municipal 
metropolitana y regional.

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

162.00

Valor 
Programado

163.00

Resumen
 Narrativo

Obras de infraestructura municipal metropolitana y regional, construidas.

/

/

/

/

/

49.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de obras 
concluidas de 
infraestructura municipal, 
metropolitana y regional.
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Construcción de la red carretera estatal

Ejercido $42,182,846.88Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Temática Sectorial Infraestructura e inversión pública

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

97.22

Método de cálculo

Sumatoria de Kilómetros 
de carreteras 
modernizados  2015

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número  de kilómetros 
de carreteras 
modernizados 
acumulados en 
comparación con el año 
anterior 

Unidad 
de 

medida

Kilometro

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

51.37

Valor 
Programado

52.84

Resumen
 Narrativo

Modernización de carreteras ( Ampliación de ancho de corona de carreteras)

/

/

/

/

/

33 66 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número  de kilómetros de 
carreteras modernizados 
acumulados en 
comparación con el año 
anterior 

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de Servicio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

74.00

Valor 
Programado

74.00

Resumen
 Narrativo

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.

/

/

/

/

/

33 66 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje del índice de 
servicio actual en 
comparación al año 
anterior.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de kilómetros 
de carreteras 
construídas en 
2015/Número de 
kilómetros de carreteras 
construídas en 
2014)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje 
incrementado de 
carreteras construidas 
en comparación al año 
anterior.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje incrementado 
de carreteras construidas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

33 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje incrementado 
de carreteras construidas 
en comparación al año 
anterior.
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Conservación de la red carretera estatal

Ejercido $169,507,270.24Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Temática Sectorial Infraestructura e inversión pública

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de kilómetros 
de carreteras 
conservados 
rutinariamente 2015

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de kilómetros 
conservados 
rutinariamente, 
acumulados

Unidad 
de 

medida

KM de Carreteras 
Conservadas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

3,200.00

Valor 
Programado

3,200.00

Resumen
 Narrativo

Trabajos de conservación rutinaria realizados: bacheo superficial y aislado, limpieza de superficie de 
rodamiento, derecho de vía, alcantarillas y cunetas, peposición y manteniemiento del señalamiento y 
trabajos de balizamiento. 

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de kilómetros 
conservados 
rutinariamente, acumulados

2

% Avance de la 
Meta

99.99

Método de cálculo

(Indice de Servicio 
Actual 2015/Indice de 
Servicio Anterior 
2014)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de servicio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

54.39

Valor 
Programado

54.39

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje del índice de 
servicio actual en 
comparación al año 
anterior.

2

% Avance de la 
Meta

100.01

Método de cálculo

Sumatoria de kilómetros 
de carreteras mejoradas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de kilómetros 
de carreteras mejoradas 
de la red carretera 
estatal

Unidad 
de 

medida

kilómetros

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

61.50

Valor 
Programado

61.50

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de kilómetros de 
carreteras mejoradas de la 
red carretera estatal
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Atención, regulación, protección cultural y asesoría de la normatividad urbana.

Ejercido $26,839,379.01Avance Financiero

Unidad Responsable Procuraduría de Desarrollo Urbano

Temática Sectorial Infraestructura e inversión pública

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.22

Método de cálculo

Sumatoria de prédios 
regularizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de predios que 
cuentas con 
regularización 
administrativa o 
titulación Municipal.

Unidad 
de 

medida

Predios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2,746.00

Valor 
Programado

2,740.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a dar mayor certeza jurídica y seguridad en materia de urbanización a la población Jalisciense a 
través de asesorias profesionales en la materia de regularización urbana.

/

/

/

/

/

25 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de predios que 
cuentas con regularización 
administrativa o titulación 
Municipal.

2

% Avance de la 
Meta

102.65

Método de cálculo

Sumatoria de asesorías 
realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número  de asesorías 
brindadas.

Unidad 
de 

medida

Asesorías

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

503.00

Valor 
Programado

490.00

Resumen
 Narrativo

Población de Jalisco cuenta con asesoría profesional en materia de regularización urbana.

/

/

/

/

/

25 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número  de asesorías 
brindadas.

2

% Avance de la 
Meta

120.00

Método de cálculo

(Total de solicitudes 
atendidas en el año 
2015/Total de solicitudes 
solicitadas en el año 
2015)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Solicitudes atendidas de 
registro de gestión y 
patrimonio.

Unidad 
de 

medida

Solicitudes

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

120.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Asuntos integrados y atendidos y/o derivados en materia urbana y patrimonio cultural.

/

/

/

/

/

30 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
solicitudes atendidas de 
registro de gestión y 
patrimonio.
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2

% Avance de la 
Meta

101.28

Método de cálculo

Sumatoria de 
Resoluciones 
dictaminadas y tramitas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Dictámenes 
jurídicos emitidos.

Unidad 
de 

medida

Resoluciones

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

238.00

Valor 
Programado

235.00

Resumen
 Narrativo

Demandas jurídicas contestadas.

/

/

/

/

/

29.99 59.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Dictámenes 
jurídicos emitidos.

2

% Avance de la 
Meta

103.13

Método de cálculo

Total de funcionarios 
capacitados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Funcionarios de la 
PRODEUR capacitados.

Unidad 
de 

medida

Funcionarios Capacitados.

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

165.00

Valor 
Programado

160.00

Resumen
 Narrativo

Funcionarios públicos municipales capacitados con cursos jurídico urbano y congresos.

/

/

/

/

/

29.99 59.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
funcionarios de la 
PRODEUR capacitados.
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

 Instituto Jalisciense de la Vivienda 

Ejercido $35,337,686.64Avance Financiero

Unidad Responsable Instituto Jalisciense de la Vivienda

Temática Sectorial Vivienda

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

94.44

Método de cálculo

Disminución del 
porcentaje de rezago en 
mejoramientos en el 
estado

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de rezago 
en mejoramientos de 
vivienda cubierto

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la 
Meta

0.17

Valor 
Programado

0.18

Resumen
 Narrativo

Contribuir a que la población de bajos ingresos tenga acceso a mejorar las condiciones de la vivienda 
propia

/

/

/

/

/

120 115 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de rezago en 
mejoramientos de vivienda 
cubierto

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de los 
municipios atendidos en 
el estado

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de municipios 
de mejoramientos 
aplicados en el Estado

Unidad 
de 

medida

Municipios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Las familias jaliscienses son beneficiadas con una acción de mejoramiento en su vivienda

/

/

/

/

/

50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de municipios de 
mejoramientos aplicados 
en el Estado

3

% Avance de la 
Meta

96.71

Método de cálculo

Sumatoria de las 
viviendas rehabilitadas, 
mejoradas y ampliadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de viviendas 
rehabilitadas, 
mejoradas, ampliadas, 
para beneficio de la 
población en general, 
considerando las 
necesidades especiales 
de las personas con 
discapacidad.

Unidad 
de 

medida

Viviendas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

677.00

Valor 
Programado

700.00

Resumen
 Narrativo

Cinco programas para rehabilitación, mejoramientos y ampliaciones ejecutados

/

/

/

/

/

30 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de viviendas 
rehabilitadas, mejoradas, 
ampliadas, para beneficio 
de la población en general, 
considerando las 
necesidades especiales de 
las personas con 
discapacidad.
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Promoción y desarrollo de infraestructura y obra pública en el estado

Ejercido $8,878,561.69Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Temática Sectorial Administración pública

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria  de 
convenciones y 
congresos 
asistidos./Sumatoria de 
invitaciones 
recibidas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
asistencias a congresos 
y convenciones 
nacionales e 
internacionales.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de asistencia

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la  proyección, crecimiento  y ejecución de las Obras Públicas y de Infraestructura Estatal 
mediante técnicas y experiencias nuevas asistiendo a  convenciones y congresos nacionales e 
internacionales en el tema.  

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de asistencias a 
congresos y convenciones 
nacionales e 
internacionales.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de peticiones 
atendidas  directamente 
por el Secretario de 
Infraestructura y Obra 
Pública, el Secretario 
Particular o las 
Direcciones Generales / 
número de peticiones 
)*100recibidas)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de eventos 
realizados.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de eventos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Promover y coordinar la organización de eventos a nivel municipal,  Estatal y Federal para buscar el 
intercambio de experiencias y fortalecer el desarrollo de la Infraestructura Estatal logrando la 
comunicación con la población, sobre los proyectos de alto impacto social.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de eventos 
realizados.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de informes 
constestados/Sumatoria 
de Informes recibidos 
)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de informes 
recibidos y revisados.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de avances en 
Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Informes de avances de las Dirección Generales de la Secretaría revisados, para visto bueno y cambios a 
proyectos.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de informes 
recibidos y revisados.
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6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de peticiones 
de municipios 
atendidas/Sumatoria de 
peticiones 
planteadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
municipios asesorados.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de municipios 
asesorados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Los municipios que lo requieran, son asesorados por la SIOP en materia de Infraestructura y Obra Pública.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de municipios 
asesorados.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de informes 
constestados/Sumatoria 
de Informes recibidos 
)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de informes 
recibidos y revisados.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje Documento 
contestados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Documentos externos e internos registrados en el Área de Oficialía de Partes.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de informes 
recibidos y revisados.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de informes 
constestados/Sumatoria 
de Informes recibidos) 
*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de informes 
recibidos y revisados.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de 
participaciones

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública participa en eventos Municipales, Estatales y Federales 
para la difusión de obras y proyectos de alto impacto con el fin de mantener informados a los ciudadanos.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de informes 
recibidos y revisados.
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas en la contratación y ejecución de 

la obra publica

Ejercido $443,543,511.44Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Temática Sectorial Administración pública

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de 
anteproyecto de 
presupuesto presentado

Estatal

Denominación del 
Indicador

Presentación del 
Anteproyecto de 
Egresos Anual de 
Inversión Pública, ante 
la SEPAF.

Unidad 
de 

medida

Anteproyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Impulsar un crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado entre las regiones del estado, 
mediante la ampliaciòn de la inversión pública en la infraestructura productiva social.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
presentación del 
Anteproyecto de Egresos 
Anual de Inversión Pública, 
ante la SEPAF.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Presupuesto 
devengado por la SIOP  
/Presupuesto asignado a 
la SIOP)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje del 
presupuesto de 
inversión pública 
devengado, con base 
en el presupuesto para 
infraestructura de obra 
pública asignado a  la 
Secretaría.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de presupuesto 
devengado

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

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.

/

/

/

/

/

30 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje del presupuesto 
de inversión pública 
devengado, con base en el 
presupuesto para 
infraestructura de obra 
pública asignado a  la 
Secretaría.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de 
expedientes enviados 
/Sumatoria de 
expedientes 
recibidos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
expedientes enviados 
para solicitudes de pago.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Tiempos de captura de las solicitudes en el SIIF reducidos para el trámite de pago de la obra ejecutada.

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de expedientes 
enviados para solicitudes 
de pago.
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6

% Avance de la 
Meta

99.98

Método de cálculo

(Sumatoria de 
procedimientos 
atendidos /Sumatoria de 
procedimientos 
solicitados )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
licitaciones y concursos 
por invitación realizados 
para la contratación de 
la obra pública con 
recursos estatales y 
federales, integrados en 
tiempo y forma.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de 
procedimientos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.02

Resumen
 Narrativo

Procedimientos de licitación, concursos por invitación estatales y federales realizados y validados.

/

/

/

/

/

30 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de licitaciones y 
concursos por invitación 
realizados para la 
contratación de la obra 
pública con recursos 
estatales y federales, 
integrados en tiempo y 
forma.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de 
Presupuestos validados 
en menos de 10 
días/Sumatoria de 
Presupuestos 
solicitados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
presupuestos validados 
dentro de un plazo de 
10 días.

Unidad 
de 

medida

Presupuestos validados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Las solicitudes de presupuestos y precios extraordinarios son revisadas y aprobadas de manera eficiente 
el 100% en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
presupuestos validados 
dentro de un plazo de 10 
días.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de procesos 
realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de procesos 
realizados.

Unidad 
de 

medida

Procesos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

60.00

Valor 
Programado

60.00

Resumen
 Narrativo

Apoyo, gestión, logística y seguimiento en diversos programas especiales realizados;  tales como los 
Consejos para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, Ocotlán-Poncitlán y Jamay;  y Puerto Vallarta-
Bahía de Banderas; Programa de Rehabilitación de Espacios públicos de convivencia familiar; Programa 
de Infraestructura Indígena, entre otros.

/

/

/

/

/

30 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de procesos 
realizados.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de Anexos  
de Validación Financiera 
Validados/Sumatoria de 
obras programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de contratos 
validados mediante el 
anexo de validación 
financiera.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de anexos 
autorizados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Programación, seguimiento y evaluación del presupuesto invertido en la obra pública ejecutada por la 
SIOP.

/

/

/

/

/

30 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de contratos 
validados mediante el 
anexo de validación 
financiera.
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6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de 
observaciones 
atendidas/Sumatoria de 
observaciones 
recibidas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
observaciones  
atendidas.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de Observación 
atendidas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Eficientar la trasparencia Institucional de los recursos públicos que ejecuta la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública, a través de la rendición de cuentas.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
observaciones  atendidas.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de 
Solicitudes que se 
catalogan como 
información reservad 
Recibidas/Sumatoria de 
Solicitudes que se 
catalogan como 
información reservada 
Atendidas)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
solicitudes atendidas.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Gestión de recursos que ejecuta Secretaría de Infraestructura y Obra Pública transparentados a la 
ciudadanía.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de solicitudes 
atendidas.
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Administración central de la secretaria de infraestructura y obra publica

Ejercido $60,619,576.50Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Temática Sectorial Administración pública

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

94.44

Método de cálculo

Sumatoria de 
empleados capacitados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de empleados 
capacitados de acuerdo 
a las necesidades de 
las diferentes áreas.

Unidad 
de 

medida

Empleados capacitados.

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

238.00

Valor 
Programado

252.00

Resumen
 Narrativo

Empleados capacitados en materia técnica con la finalidad de mejorar el desempeño laboral para un 
mejor servicio a la ciudadanía.

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de empleados 
capacitados de acuerdo a 
las necesidades de las 
diferentes áreas.

6

% Avance de la 
Meta

129.51

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de los 
resultados de las áreas 
de su adscripción.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de solicitudes 
atendidas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

129.50

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

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 prácticas administrativas.

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de los 
resultados de las áreas de 
su adscripción.

6

% Avance de la 
Meta

129.51

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
solicitudes de servicio 
atendidas.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de solicitudes 
atendidas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

129.50

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

La SIOP cuenta con apoyo administrativo eficiente para su operación, en materia financiera, organización 
y desarrollo del personal, desarrollo tecnólogico e informático;  adquisición y administración de bienes y 
servicios básicos generales, asi como en la aplicación y el manejo de fondos para el gasto de operación y 
de la obra por administración directa.

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de solicitudes 
de servicio atendidas.
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6

% Avance de la 
Meta

114.23

Método de cálculo

Sumatoria de solicitudes 
atendidas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de solicitudes 
de servicio atendidas.

Unidad 
de 

medida

Número

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

7,890.00

Valor 
Programado

6,907.00

Resumen
 Narrativo

Servicios de desarrollo, implementacion, suministro y mantenimiento de software y hardware; telefonía, 
redes de voz y datos, servidores, aplicaciones, asistencia y capacitacion técnica; proporcionados en 
materia de tecnologia de la informacion.

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de solicitudes de 
servicio atendidas.

6

% Avance de la 
Meta

86.07

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de órdenes 
de compra realizadas y 
atendidas

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de ordenes de 
compra realizadas.

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.01

Valor 
Programado

116.20

Resumen
 Narrativo

Recursos materiales suministrados a las Dirección de la SIOP para la ejecución de sus funciones.

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de órdenes de 
compra realizadas y 
atendidas

6

% Avance de la 
Meta

108.69

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de órdenes 
de servicio atendidas.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de Servicio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.01

Valor 
Programado

92.01

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de órdenes de 
servicio atendidas.

6

% Avance de la 
Meta

91.42

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje del 
cumplimiento en el 
pago a proveedores y 
viaticantes.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje pagos realizados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

86.43

Valor 
Programado

94.55

Resumen
 Narrativo

Pagos realizados de viáticos por concepto de supervisión y verificación de obra,  a proveedor de gastos 
basicos y generales de la Secretaria, así como la obra por administración directa.

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje del 
cumplimiento en el pago a 
proveedores y viaticantes.
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6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de Programa 
de Desarrollo 
Organizacional 
Elaborado

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Programa 
de Desarrollo 
Organizacional 
elaborados para un 
eficiente funcionamiento 
de los procesos.

Unidad 
de 

medida

Programa

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Desarrollo organizacional implementado en materia de identificacion de la estructura y arquitectura 
organica  para un eficiente funcionamiento  de la SIOP.

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Programa de 
Desarrollo Organizacional 
elaborados para un 
eficiente funcionamiento de 
los procesos.
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Glosario 

Actividades: Consisten en las principales tareas a realizar para lograr generar cada uno 

de los componentes del programa y es un listado de actividades en orden cronológico 

y se presentan agrupadas por componente e incluye los principales insumos del 

programa para elaborarlos. 

Avance financiero: el valor absoluto y relativo que registre el gasto, conforme a los 

momentos contables establecidos, con relación a su meta anual, correspondiente a los 

programas de que se trate. 

Avance Presupuestal: Relación porcentual de los recursos utilizados en un programa 

específico respecto a los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos para dicho 

programa. 

Avance Programático: Relación porcentual del desempeño de un indicador respecto a 

la meta establecida en la MIR de dicho indicador. 

Cobertura del Indicador: Es un componente del indicador que permite agrupar la 

extensión geográfica en el que se realizará la medición. Se clasifica en Estatal, Regional 

y Municipal. 

Componente: Bienes y servicios que reciben la sociedad o la población beneficiada por 

la implementación de determinado programa público. 

Dimensión: Son los objetivos del desarrollo para el bienestar del PED 2013-2033 

agrupados en seis dimensiones del bienestar. 

Dimensión del Indicador: Es la perspectiva con que se valora la medición del indicador. 

Se clasifica en Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad. 

Fin: Es la descripción de cómo contribuye el programa en el mediano o largo plazo, a la 

solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos 

de la dependencia o entidad pública. Cabe señalar que no necesariamente el 

programa, en sí mismo, es suficiente para alcanzar el fin y es probable que sea 

necesario conjuntar varios programas para contribuir a su logro. 

Método de cálculo: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo 

que se desea medir con él. 



Frecuencia: Expresa la periodicidad con la que va a calcularse el indicador (trimestral, 

semestral, anual, etcétera). 

Indicadores de desempeño: Son una herramienta que entrega información cuantitativa 

respecto del nivel de logro alcanzado por un programa, pudiendo cubrir aspectos 

cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación 

entre dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, productos 

(bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño. 

Matriz de Indicadores (MIR): Es el resultado de la aplicación de la MML, la cual mediante 

una matriz muestra los objetivos de un programa presupuestario, así como los 

elementos, acciones y estrategias que se requieren para el cumplimiento del objetivo 

planteado por un programa, así mismo, proporciona elementos indispensables para la 

evaluación del mismo, como son: indicadores, metas, y líneas base. 

Metas: es el valor numérico de un indicador preestablecido. Es la expresión cuantitativa 

de los objetivos propuestos. Establece los límites o niveles máximos de logro (deben ser 

cuantificables y estar directamente relacionadas con el objetivo).  

Metodología del Marco Lógico (MML): Es una técnica para la conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos. Se sustenta en dos principios 

básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación. Identificado un 

problema de desarrollo, se pretende resolverlo mediante un proceso racional (lógico), 

que concatene los distintos niveles de objetivos (largo, mediano y corto plazo), las 

respectivas estrategias y tácticas, y los indicadores para medir claramente el logro de 

esos objetivos. 

Objetivo: Es el conjunto de resultados que un programa específico pretende alcanzar a 

través de la ejecución de determinadas acciones. 

Parámetros de semaforización: Son aquellas expresiones cuantitativas que definen los 

límites superiores con los que se valora el grado de avance en las metas planteadas por 

cada indicador. 

Plan Estatal de Desarrollo: Instrumento rector de la planeación para el desarrollo del 

estado que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en 

materia económica, social, política, ecológica e institucional del estado. Debe ser 

concebido de manera integral y coherente, y dirigido a orientar el quehacer público, 

social y privado. En él se deben asentar las metas y retos del sector público. 



Propósito: Es el resultado de corto plazo logrado en la población objetivo como 

consecuencia de la entrega o utilización de los componentes (bienes y servicios 

públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica a la 

solución del problema. Precisa el efecto directo que el programa presupuestario busca 

alcanzar sobre la población o área de enfoque objetivo. 

Programa Presupuestario: Son una unidad financiera y administrativa en la que se 

agrupan diversas actividades con un cierto grado de homogeneidad respecto del 

producto o resultado final, a la cual se le asignan recursos humanos, materiales y 

financieros con el fin de que produzca bienes o servicios destinados a la satisfacción 

total o parcial de los objetivos señalados a una función, dentro del marco de la 

planeación. 

Programación: Proceso mediante el cual se determinan metas, tiempos, responsables, 

instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de mediano 

y largo plazos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

Resumen Narrativo: Redacción de manera positiva de los objetivos esperados para 

cada Nivel (fila) de la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividad). 

Sentido del Indicador: Se refiere a la dirección que debe tener el comportamiento del 

indicador ya sea ascendente o descendente (cuando su orientación es ascendente 

significa que la meta siempre buscará ser mayor que la línea base; cuando es 

descendente la meta siempre buscará ser menor que la línea base. 

Temática Sectorial: Son un conjunto programas generales de alto impacto y largo 

alcance que surgen del Plan Estatal de Desarrollo y que dan solución a problemas 

sentidos en áreas estratégicas. 

Tipo de Indicador Estratégico: Indicador de desempeño que mide el grado de 

cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas 

presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de 

enfoque. 

Tipo de indicador de Gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en 

procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son 

generados. 



Unidad de medida: es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud 

física, definida y adoptada por convención o por ley para cada meta definida en el 

indicador. 

Unidad Responsable: Término genérico con el que se identifica a cualquier, entidad o 

institución del Estado que tenga o administre un patrimonio o presupuesto formado con 

recursos públicos. 


