
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Gestión integral de los recursos hídricos

Ejercido

$655,462,711.40

Avance Financiero*

Unidad Responsable Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Tema Central Agua y reservas hidrológicas

Eje Territorio y medio ambiente sustentable
06

1

% Avance de la 
Meta

95.72

Método de cálculo

(Sumatoria de los 
habitantes con servicio 
de agua + Sumatoria de 
los habitantes con 
servicio de alcantarillado 
+ Sumatoria de los 
habitantes con servicio 
de 
saneamiento)/Habitantes
 del Estado de 
Jalisco)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Habitantes del Estado 
de Jalisco que cuentan 
con los servicios de 
agua, alcantarillado y 
saneamiento

Unidad 
de 

medida

Habitante

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4,414,618.00

Valor 
Programado

4,612,000.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la Sustentabilidad del Recurso Hídrico

/

/

/

/

/

80.01 95.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
población del Estado de 
Jalisco con Acceso al 
Recurso Hídrico y 
Saneamiento,  mejorando 
la Calidad de Vida

1

% Avance de la 
Meta

95.71

Método de cálculo

(Sumatoria de la 
Población del Estado de 
Jalisco con acceso al 
recurso hídrico con 
saneamiento )/Población 
del Estado de 
Jalisco)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
saneamiento en todo el 
Estado

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

60.05

Valor 
Programado

62.74

Resumen
 Narrativo

Población del Estado de Jalisco con Acceso al Recurso Hídrico y Saneamiento,  Mejorando la Calidad de 
Vida

/

/

/

/

/

80.01 95.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
contribuir a la 
Sustentabilidad del 
Recurso Hídrico

1

% Avance de la 
Meta

104.12

Método de cálculo

203C1 Sumatoria de 
Millones de Metros 
Cúbicos de Agua 
Tratada de las 18 
Plantas de tratamiento + 
de la Planta de 
Tratamiento El Ahogado 
+ de la Planta de 
Tratamiento de Agua 
Prieta /203C1 millones 
de metros cúbicos 
programados*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Millones de 
Metros Cúbicos 
Incrementados de 
Aguas Tratadas 
Residuales

Unidad 
de 

medida

Metro Cúbico

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

244.37

Valor 
Programado

234.70

Resumen
 Narrativo

01 Saneamiento realizado de Aguas Residuales en el Estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

80.01 95.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
actividades realizadas para 
el Saneamiento de las 
Aguas Residuales en el 
Estado de Jalisco

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



1

% Avance de la 
Meta

113.64

Método de cálculo

Sumatoria de:  
Convenios de Comisión 
de Cuenca + Convenios 
con Municipios + 
Informes Realizados en 
época de estiaje + 
Informes 
Realizados/Acciones 
programadas*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Estudios, 
Fichas, Estaciones, 
Convenios, Reuniones 
realizados

Unidad 
de 

medida

Documento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

25.00

Valor 
Programado

22.00

Resumen
 Narrativo

02 Administración del Agua en las cuencas del Estado, realizada.

/

/

/

/

/

80.01 95.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
actividades de 
administración del Agua en 
las cuencas del Estado, 
realizadas

1

% Avance de la 
Meta

101.33

Método de cálculo

203C3 Sumatoria de 
Estudios, Proyectos, 
Obras Hidráulicas 
Concluidas/203C3 
Estudios, proyectos y 
obras programados*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Obras, 
Estudios y Proyectos 
Hidráulicos Concluidas.

Unidad 
de 

medida

Obra/ Estudios y Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

76.00

Valor 
Programado

75.00

Resumen
 Narrativo

03 Desarrollo de Infraestructura Hidráulica en el Estado

/

/

/

/

/

80.01 95.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
actividades realizadas para 
el Desarrollo de 
Infraestructura Hidráulica 
en el Estado

Se realizó un ajuste programático a la meta debido a un mayor número de eventos la cantidad de personas beneficiadas o asistentes será 
mayor

1

% Avance de la 
Meta

122.21

Método de cálculo

203C4 Sumatoria de 
habitantes del estado de 
Jalisco que han recibido 
información + habitantes 
con capacitación acerca 
del uso eficiente y 
responsable del 
agua/203C4 
Participantes 
programados*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
Participantes en 
actividades de Cultura 
del Agua

Unidad 
de 

medida

Habitante

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

366,634.00

Valor 
Programado

300,000.00

Resumen
 Narrativo

04 Acciones ejecutadas de Socialización de la Cultura del Agua entre los habitantes del Estado

/

/

/

/

/

80.01 95.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
actividades realizadas para 
la Socialización de la 
Cultura del Agua entre los 
habitantes del Estado.

1

% Avance de la 
Meta

104.12

Método de cálculo

 Sumatoria de 
Convenios, Acuerdos, 
Anexos Formalizados, 
Estados Financieros, 
Auditorías realizadas, 
Verificaciones e 
inspección física de las 
obras ejecutadas en el 
Estado y de las 
PTAR´s/Acciones 
programadas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Convenios, 
Acuerdos, Anexos, 
Estados Financieros, 
Auditorías 
Administrativas  y 
Verificaciones de Obra 
Realizados

Unidad 
de 

medida

Documento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

354.00

Valor 
Programado

340.00

Resumen
 Narrativo

05 Acciones realizadas de Planeación, Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y 
Materiales

/

/

/

/

/

80.01 95.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
actividades realizadas para 
la Planeación, 
administración y Control de 
los recursos Humanos, 
Financieros y Materiales

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

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

Ejercido

$30,207,567.53

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
06

2

% Avance de la 
Meta

100.35

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Estudios, 
planes y proyectos.

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

578.00

Valor 
Programado

576.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
número de proyectos, 
planes y estudios 
carreteros y de 
comunicaciones 
diseñados, revisados, 
validados y/o concluidos 
para cubrir las 
necesidades que tiene el 
Estado y Municipios por 
falta de Infraestructura

2

% Avance de la 
Meta

96.88

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos, 
revisados, concluidos 
y/o validados

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

558.00

Valor 
Programado

576.00

Resumen
 Narrativo

El Estado de Jalisco cuenta con  mejoramiento de  infraestructura urbana: diseño, revisión, validación de 
proyectos y estudios de tipo carretero y de comunicaciones, de imagen urbana, equipamiento, hidráulicos, 
del sistema vial metropolitano, entre otros

/

/

/

/

/

50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
número de proyectos, 
planes y estudios 
revisados, validados y/o 
concluidos para cubrir las 
necesidades que tiene el 
Estado y Municipios por 
falta de Infraestructura que 
requieren los usuarios para 
cubrir sus necesidades

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos, 
planes y estudios 
carreteros, de 
comunicaciones e 
infraestructura vial 
diseñados, revisados, 
concluidos y validados.

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

14.00

Valor 
Programado

14.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
número de proyectos, 
planes y estudios 
carreteros y de 
comunicaciones 
diseñados, revisados, 
validados y/o concluidos 
para cubrir las 
necesidades que tiene el 
Estado y Municipios por 
falta de Infraestructura que 
requieren los usu

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

18.00

Valor 
Programado

18.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
número de proyectos, 
planes y estudios Imagen 
Urbana y Equipamiento 
diseñados, revisados, 
validados y/o concluidos, 
para cubrir las 
necesidades que tiene el 
Estado y Municipios por 
falta de Infraestructura 

2

% Avance de la 
Meta

100.55

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Proyecto validados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

547.00

Valor 
Programado

544.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
número de proyectos, 
planes y estudios 
equipamiento e 
infraestructura municipal 
revisados y validados , 
para cubrir las 
necesidades que tiene el 
Estado y Municipios por 
falta de Infraestructura que 
requieren los usuarios

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Promoción y desarrollo de infraestructura y obra pública en el estado

Ejercido

$18,570,218.93

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
06

2

% Avance de la 
Meta

110.63

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

 Número de actividades 
realizadas para la 
proyección de 
crecimiento y ejecución 
de las obras públicas y 
de infraestructura 
estatal.

Unidad 
de 

medida

Actividad

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

885.00

Valor 
Programado

800.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de acciones que 
contribuyen a la proyección 
de crecimiento y ejecución 
de las Obras Públicas y de 
Infraestructura Estatal, por 
medio del conocimiento 
compartido con otras 
entidades

2

% Avance de la 
Meta

111.75

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de eventos 
realizados para la 
difusión de obras

Unidad 
de 

medida

Evento

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

447.00

Valor 
Programado

400.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de eventos que 
realiza la SIOP para la 
difusión de las obras 
públicas.

2

% Avance de la 
Meta

105.61

Método de cálculo

(Sumatoria  de eventos 
y reuniones 
asistidos/(Sumatoria  de 
eventos y reuniones 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de eventos y 
reuniones asistidos

Unidad 
de 

medida

Eventos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2,957.00

Valor 
Programado

2,800.00

Resumen
 Narrativo

Eventos  realizados, con áreas internas, con entidades de gobierno, medios de comunicación, sociedad 
civil e instituciones diversas durante el inicio,  la ejecución y término de las obras  en el estado de Jalisco

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de eventos y/o 
reuniones en las cuales el 
Secretario y el Coordinador 
General de gestión 
Gubernamental  participan, 
relacionados con el 
arranque, desarrollo, 
término e inauguración de 
las obras 

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

109.38

Método de cálculo

(Sumatoria de 
Municipios 
asesorados/Sumatoria 
de municipios 
programados para ser 
asesorados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de municipios 
asesorados en materia 
técnica para la 
ejecución de 
infraestructura y obra 
pública.

Unidad 
de 

medida

Municipio Asesorados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

105.00

Valor 
Programado

96.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de  Municipios 
solicitan asesoría en 
Materia Técnica para la 
ejecución de 
Infraestructura de salud, 
social, productiva, rural y 
deportiva.

2

% Avance de la 
Meta

90.86

Método de cálculo

(Sumatoria de 
documentos registrados 
atendidos/Sumatoria de 
documentos 
programados para su 
registro y atención)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de documentos 
registrados atendidos.

Unidad 
de 

medida

Documento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

9,995.00

Valor 
Programado

11,000.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de documentos de 
Correspondencia externa e 
interna recibida en oficialía 
de partes para su registro, 
control y atención.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Obra Pública mediante los Fondos Metropolitanos de Jalisco

Ejercido

$445,755,623.62

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
06

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de Fondos 
Metropolitanos 
Gestionados/Sumatoria 
de Fondos 
Metropolitanos 
Gestionables)*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Número de Fondos 
Metropolitanos 
Asignados a Jalisco con 
recursos gestionados

Unidad 
de 

medida

Fondos

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

3.00

Valor 
Programado

3.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Son los Fondos 
Metropolitanos Autorizados 
en el Prepuesto de 
Egresos de la Federación 
(PEF) asignados al Estado 
de Jalisco.

2

% Avance de la 
Meta

94.12

Método de cálculo

(Sumatoria de obras 
ejecutadas/Sumatoria de 
Obras Autorizadas)*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Número de obras y 
acciones ejecutadas

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

16.00

Valor 
Programado

17.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de obras y 
acciones ejecutadas

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

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

Regional

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Acta

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

13.00

Valor 
Programado

13.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
cooperación de los 
municipios para llevar a 
cabo la realización de las 
actas para la gestión, 
logística y seguimiento de 
los consejos metropolitanos

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

104.00

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
planes y estudios 
validados.

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

26.00

Valor 
Programado

25.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de proyectos 
planes y estudios 
validados.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sumatoria de obras 
realizadas/Sumatoria de 
obras programadas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Obras  
construidas 
programadas de 
Fondos Metropolitanos 
en el estado

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

25.00

Valor 
Programado

25.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de Obras  
construidas de Fondos 
Metropolitanos en el Estado

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Infraestructura en Caminos Rurales

Ejercido

$24,101,800.55

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
06

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de Obras 
realizadas/Número de 
obras contratadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de obras en 
caminos rurales 
realizadas

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

7.00

Valor 
Programado

7.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al  incremento de la infraestructura rural del estado en los ámbitos agropecuarios y ganaderos, 
mejorando la conectividad del Estado al conservar y modernizar la red de caminos rurales estatales

/

/

/

/

/

40.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de obras en 
caminos rurales realizadas 
conservados y 
modernizados,  para  
mejorar la conectividad del 
Estado de Jalisco en 
beneficio de agricultores y 
ganaderos.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de Obras 
realizadas/Número de 
obras programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de obras en 
caminos rurales 
realizadas

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

7.00

Valor 
Programado

7.00

Resumen
 Narrativo

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.

/

/

/

/

/

40.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de obras en 
caminos rurales 
realizadas,  para  mejorar 
la conectividad del Estado 
de Jalisco en beneficio de 
agricultores y ganaderos

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de obras 
realizadas/Número de 
obras contratadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de obras 
realizadas de 
conservación y 
modernización en 
caminos rurales

Unidad 
de 

medida

obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

7.00

Valor 
Programado

7.00

Resumen
 Narrativo

01 Caminos rurales conservados y modernizados, terminados

/

/

/

/

/

40.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de obras 
realizadas de conservación 
y modernización en 
caminos rurales,  para  
mejorar la conectividad del 
Estado de Jalisco. En 
beneficio de agricultores y 
ganaderos.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Gestión y fomento para el desarrollo y la mejora  de  infraestructura  social y productiva del 

Estado de Jalisco

Ejercido

$461,016,846.27

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
06

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de 
programas y acciones 
realizadas de apoyo a 
Municipios)/(Sumatoria 
de programas y 
acciones de apoyo a 
municipios 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Programas y acciones 
de apoyo a Municipios 
desarrollados

Unidad 
de 

medida

Programa

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

6.00

Valor 
Programado

6.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al incremento y mejora de la aplicación del presupuesto destinado a inversión en 
infraestructura, apoyando a los Municipios para su desarrollo

/

/

/

/

/

33.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
Planes de apoyo a 
Municipios desarrollados, 
para Regeneración de su 
imagen urbana, 
actualización de sus 
planes de desarrollo en 
centros de población, 
ejecutar obras de 
infraestructura social

2

% Avance de la 
Meta

117.24

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de ejecuciones 
de obras de 
infraestructura social y 
productiva en los 
Municipios

Unidad 
de 

medida

Apoyo

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

204.00

Valor 
Programado

174.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

33.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
obras supervisadas y/o 
ejecutadas para el 
desarrollo de la 
infraestructura en los 
Municipios,  a través de los 
diversos programas

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

( Sumatoria de obras de 
regeneraciones de 
Centros Históricos 
realizados)/(Sumatoria 
de obras de 
regeneración Centros 
Históricos 
solicitados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Centros históricos 
regenerados en su 
imagen urbana

Unidad 
de 

medida

obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

10.00

Valor 
Programado

10.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

33.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
rehabilitación de la imagen 
urbana, a través de pintura 
y resanes en fachadas, 
pavimentaciones,  
jardinería en Centros 
históricos de municipios

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

119.02

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

194.00

Valor 
Programado

163.00

Resumen
 Narrativo

04 Obras de infraestructura social y productiva para el fortalecimiento de los municipios, realizadas.

/

/

/

/

/

40.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de obras 
realizadas para el 
desarrollo de 
infraestructura social y 
productiva c4

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Generación de Infraestructura Productiva Rural y Social Básica

Ejercido

$407,035,646.96

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
06

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

sumatoria de habitantes 
beneficiados con obras 
de servicios básicos 
construidos/total de 
habitantes con rezago 
social en el estado*100

Municipal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Habitante

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

112,675.00

Valor 
Programado

112,675.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la construcción de un entorno digno que propicie el desarrollo mediante  financiamiento de 
obras de infraestructura social básica en localidades con alto o muy alto nivel de rezago, pertenecientes a 
las zonas de atención prioritarias 

/

/

/

/

/

40.01 90.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de habitantes 
beneficiados con las obras 
realizadas  respecto al total 
de la población

Se están realizando un total de 217 obras las cuales serán terminadas a más tardar el 15 de marzo de 2018. Sin embargo, por los tiempos de 
la entrega de la información al corte de al 15 de diciembre. Se están reportando solamente 109 obras terminadas.

2

% Avance de la 
Meta

83.87

Método de cálculo

(Número de localidades 
con alto o muy alto nivel 
de rezago social que 
cuentan con proyecto de 
inversión 
financiado/Número de 
localidades  con alto o 
muy alto nivel de rezago 
social programadas)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de localidades 
con alto y muy alto nivel 
de rezago social y de 
infraestructura rural 
atendidas.

Unidad 
de 

medida

Localidad

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

182.00

Valor 
Programado

217.00

Resumen
 Narrativo

Número de localidades con alto y muy alto nivel de rezago social y de infraestructura rural atendidas para 
los habitantes de las zonas de atención prioritaria (ZAP)

/

/

/

/

/

35.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Número de localidades con 
alto y muy alto nivel de 
rezago social y de 
infraestructura rural 
atendidas para los 
habitantes de zonas 
prioritarias (ZAP).

Se están realizando un total de 216 obras las cuales serán terminadas a más tardar el 15 de marzo de 2018. Sin embargo, por los tiempos de 
la entrega de la información al corte de al 15 de diciembre. Se están reportando solamente 109 obras terminadas.

2

% Avance de la 
Meta

83.80

Método de cálculo

(Número de obras 
realizadas en zonas con 
alto y muy alto nivel de 
rezago social1/Número 
de obras realizadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de obras 
realizadas en zonas con 
alto y muy alto nivel de 
rezago social.

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

181.00

Valor 
Programado

216.00

Resumen
 Narrativo

01 Obras de Infraestructura de servicios básicos realizadas

/

/

/

/

/

25.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Número de obras 
realizadas en zonas con 
alto y muy alto nivel de 
rezago social tales como; 
Infraestructura de servicios 
básicos,  espacios de  
vivienda, urbanización, 
educación, salud,  
infraestructura productiva  
e infraestructura hidráulica.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de rastros 
construidos y 
equipados/Número de 
rastros contratados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de rastros 
construidos y equipados

Unidad 
de 

medida

Rastro

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

02 Rastros construidos y equipados para el desarrollo integral de producción ganadera

/

/

/

/

/

25.01 85.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de rastros 
construidos y equipados 
para el beneficio de los 
productores y 
consumidores

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

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

del estado de Jalisco

Ejercido

$12,671,318.67

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
06

2

% Avance de la 
Meta

117.07

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de asuntos 
jurisdiccionales 
atendidos en la 
Dirección General 
Jurídica.

Unidad 
de 

medida

Asunto Jurisdiccional

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,077.00

Valor 
Programado

920.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de Asuntos 
Jurisdiccionales Atendidos 
en la Dirección General 
Jurídica

2

% Avance de la 
Meta

117.07

Método de cálculo

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

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Asunto Jurisdiccional

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,077.00

Valor 
Programado

920.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número  de asuntos 
jurisdiccionales atendidos 
en la Dirección General 
Jurídica

2

% Avance de la 
Meta

106.07

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de litigios 
desarrollados

Unidad 
de 

medida

Litigios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,014.00

Valor 
Programado

956.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

30.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número  de litigios 
desarrollados

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

87.50

Método de cálculo

Sumatoria de Convenios 
de uso de suelo 
realizados/Sumatoria de 
Convenios de uso de 
suelo solicitados*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Convenios 
de Uso de Suelo 
celebrados

Unidad 
de 

medida

Convenio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

35.00

Valor 
Programado

40.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

30.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el la 
suma de convenios de Uso 
de Suelo Celebrados

2

% Avance de la 
Meta

90.00

Método de cálculo

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

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Validación

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

9.00

Valor 
Programado

10.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

30.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
suma de validaciones 
emitidas

2

% Avance de la 
Meta

115.78

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de contratos 
elaborados c4

Unidad 
de 

medida

Contrato

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

719.00

Valor 
Programado

621.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

30.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
suma de contratos 
debidamente formalizados 
firmados y soportados 
jurídicamente

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fondo concursable para el Desarrollo de infraestructura en los Municipios del Estado.

Ejercido

$510,349,589.67

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
06

2

% Avance de la 
Meta

98.57

Método de cálculo

( Sumatoria de 
Municipios Apoyados / 
Sumatoria de municipios 
Autorizados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Municipios 
apoyados con recursos 
económicos y obra 
ejecutada.

Unidad 
de 

medida

Municipio

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

69.00

Valor 
Programado

70.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
municipios solicitan apoyo 
para la adjudicación de 
recursos así como el 
apoyo en la ejecución de 
obra

2

% Avance de la 
Meta

98.57

Método de cálculo

Sumatoria de municipios 
apoyados/Sumatoria de 
municipios que solicitan 
apoyo*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de municipios 
beneficiados.

Unidad 
de 

medida

Municipio

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

69.00

Valor 
Programado

70.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de apoyos 
económicos entregados a 
los municipios para 
infraestructura y servicios

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de apoyos 
económicos entregados 
a municipios/Sumatoria 
de apoyos económicos 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de apoyos 
económicos entregados 
a los municipios

Unidad 
de 

medida

Apoyo

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

64.00

Valor 
Programado

64.00

Resumen
 Narrativo

01 Apoyos económicos entregados a municipios con carencias de infraestructura, equipamiento y 
servicios

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
municipios reciben el 
apoyo económico para 
ejecutar las obras y/o 
servicios que han sido 
marcados como metas de 
mejora en infraestructura

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de obras 
realizadas por la SIOP 
en infraestructura, 
equipamiento y 
servicios en los distintos 
municipios

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

22.00

Valor 
Programado

22.00

Resumen
 Narrativo

02 Infraestructura ejecutada y terminada para beneficio de municipios con carencias de infraestructura, 
equipamiento y servicios

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de obras 
realizadas por la SIOP en 
infraestructura, 
equipamiento y servicios 
en los distintos municipios

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG)

Ejercido

$239,379,310.32

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
06

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

recurso 
aplicado/Recurso 
asignado*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de recurso 
liberado en relación al 
recurso asignado al 
fondo

Unidad 
de 

medida

Pesos

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

239,379,310.32

Valor 
Programado

239,379,310.32

Resumen
 Narrativo

01 Transferencias de Recursos Económicos a Municipios del Estado, realizadas

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
porcentaje de recurso 
liberado en relación al 
recurso asignado al fondo

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

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

la obra publica realizada por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública

Ejercido

$59,884,952.58

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
06

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Anteproyecto de 
Presupuesto Anual 
integrado y 
presentado/Anteproyecto
 de Presupuesto Anual 
Programado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
Anteproyectos de 
Presupuesto de 
Egresos integrado y 
presentado 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

Contribuir al impulso de un crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado entre las regiones 
del estado, mediante la ampliación de la inversión pública en la infraestructura productiva social.

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
integrar la propuesta 
programática y 
presupuestal 
correspondiente a 
Inversión Pública y al 
Gasto Corriente  para 
conformar el  Anteproyecto 
de Presupuesto de 
Egresos anual y ser 
presentado ante la SEPAF.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Presupuesto 
Devengado por la 
Dependencia/Presupuest
o asignado a la 
Dependencia)*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

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

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.

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
presupuesto asignado a la 
Secretaria de 
Infraestructura y Obra 
Pública es ejercido en su 
totalidad de acuerdo a los 
planes de desarrollo 
proyectados para los 
municipios durante el 
ejercicio

2

% Avance de la 
Meta

99.97

Método de cálculo

(Sumatoria de 
solicitudes de pago con 
expedientes tramitados 
ante SEPAF/Sumatoria 
de solicitudes de pago 
con expedientes 
recibidas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
expedientes para pago 
de la obra ejecutada, 
registradas en el SIIF y 
tramitados ante SEPAF.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

99.97

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

01 Solicitudes de pago de obra ejecutada generadas en el SIIF, entregadas con expediente a la SEPAF

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
solicitudes de pago con 
expediente integrados 
tramitados y entregados a 
SEPAF

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

69.79

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
procedimientos de 
licitación, 
adjudicaciones y 
concursos por invitación 
realizados.

Unidad 
de 

medida

Procedimientos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

439.00

Valor 
Programado

629.00

Resumen
 Narrativo

02 Procedimientos de licitación, concursos por invitación y Adjudicación Directa, estatales y federales 
para la asignación y contratación de obras y servicios relacionados, realizados

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
sumatoria de 
procedimientos de 
licitación, concursos por 
invitación realizados para 
la asignación y 
contratación de obras y 
servicios relacionados.

2

% Avance de la 
Meta

100.22

Método de cálculo

(Sumatoria de 
Presupuestos y precios 
extraordinarios 
revisados y 
Autorizados/Sumatoria 
de presupuestos y 
precios extraordinarios 
solicitados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Solicitudes 
de presupuestos y 
precios extraordinarios 
revisados y autorizados

Unidad 
de 

medida

Precios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

10,700.00

Valor 
Programado

10,677.00

Resumen
 Narrativo

03 Presupuestos y precios extraordinarios de contratos de obra pública revisados y autorizados

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
suma de presupuestos y 
precios extraordinarios 
autorizados.

2

% Avance de la 
Meta

94.09

Método de cálculo

(Sumatoria de 
adecuaciones 
presupuestales y anexos 
técnicos de validación 
financiera aplicados y 
firmados/Sumatoria de 
adecuaciones 
presupuestales y anexos 
técnicos de validación 
financiera 
solicitados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
adecuaciones 
presupuestales y 
anexos técnicos de 
validación financiera 
validados, aplicados y 
firmados

Unidad 
de 

medida

Documento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,035.00

Valor 
Programado

1,100.00

Resumen
 Narrativo

06 Presupuesto asignado para obra y servicios relacionados, Estatales y Federales, con Anexos Técnicos 
de Validación Financiera, validados y firmados

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador cuantifica 
las Número Anexos 
técnicos y adecuaciones 
presupuestales Validadas.

2

% Avance de la 
Meta

111.61

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Solicitudes 
de información y 
auditorias atendidas

Unidad 
de 

medida

Documento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,490.00

Valor 
Programado

1,335.00

Resumen
 Narrativo

08 Solicitudes de información pública y auditorías de los recursos que ejecuta la Secretaría, atendidas

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
sumatoria de solicitudes de 
información y auditorias 
atendidas

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Ejecución y supervisión de la obra pública

Ejercido

$782,458,982.49

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
06

2

% Avance de la 
Meta

91.67

Método de cálculo

Dgop Sumatoria de 
Regiones con Obras de 
Infraestructura y 
Equipamiento 
Concluidas/Dgop 
Número de Regiones 
Programada  Para 
Atender)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Regiones de 
Jalisco con obra publica 
de infraestructura y 
equipamiento realizadas

Unidad 
de 

medida

Regiones

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

11.00

Valor 
Programado

12.00

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 

/

/

/

/

/

60.01 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Son las Regiones del 
Estado de Jalisco donde 
se ejecuto obra publica en 
el año.

2

% Avance de la 
Meta

72.53

Método de cálculo

(Dgop Sumatoria de 
Obras de Equipamiento 
Supervisadas/Dgop 
Total de obras 
contratadas de 
infraestructura)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Obras concluidas de 
infraestructura y 
equipamiento en el 
estado respecto a las 
programadas

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

66.00

Valor 
Programado

91.00

Resumen
 Narrativo

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.

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Son las supervisiones que 
se realizan durante el 
transcurso de la obra 
donde ser revisa el avance 
de la misma.

2

% Avance de la 
Meta

54.55

Método de cálculo

(Dgop Sumatoria de 
Obras de seguridad 
pública Construidas en 
el Estado/Dgop Total de 
Obras de seguridad 
pública Programadas 
Concluir en el Estado 
durante el año)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Instalación de obras de 
seguridad publica 
fortaleciendo la 
presencia territorial 
permanente y la 
capacidad de respuesta 
del Estado

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficiencia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

18.00

Valor 
Programado

33.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

50.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
Instalación de obras de 
seguridad publica 
fortaleciendo la presencia 
territorial permanente y la 
capacidad de respuesta 
del Estado

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

85.19

Método de cálculo

(Dgop Sumatoria de 
Obras de Equipamiento 
Construidas en el 
Estado/Dgop Total de 
Obras de Equipamiento 
Programadas Concluir 
en el Estado durante el 
año)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Obras de 
equipamiento mediante 
la construcción y  de 
inmuebles y espacios 
públicos en el estado

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

23.00

Valor 
Programado

27.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

20 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Son obras donde se 
construyen o rehabilitan 
inmuebles, edificios y  
plazas publicas, de interés 
cultural, deportivo, turístico 
y de asistencia social.

2

% Avance de la 
Meta

85.00

Método de cálculo

(Dgop Sumatoria de 
Obras de Infraestructura 
Construidas en el 
Estado/Dgop Total de 
Obras de Infraestructura 
Programadas Concluir 
en el Estado durante el 
año)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número Obras de 
infraestructura  
mediante la 
urbanización y servicios 
básicos en el Estado

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

34.00

Valor 
Programado

40.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Son las obras de 
infraestructura  en la vía 
publica, donde se realizan 
puentes, urbanizaciones, 
pavimentaciones, redes 
hidrosanitarias, agua 
potable, alumbrado en el 
estado

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Construcción de la red carretera estatal

Ejercido

$5,444,468.04

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
06

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de 
kilómetros de carretera 
construidos 
realizados/Sumatoria de 
kilómetros de carretera 
construidos 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Kilómetros de Carretera 
Construidos y 
modernizados

Unidad 
de 

medida

Kilómetro

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2.86

Valor 
Programado

2.86

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.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
Incremento de las vías de 
comunicación en el interior 
del estado

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de 
kilómetros de carretera 
construidos/Sumatoria 
de kilómetros de 
carretera construidos 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

 Número de carreteras 
construidas y 
modernizadas

Unidad 
de 

medida

Kilómetro

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2.86

Valor 
Programado

2.86

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
Incrementar el número de 
vías de comunicación en el 
estado de Jalisco, así 
como ampliar las 
carreteras ya existentes 
para mejorar los tiempos 
de traslado de los usuarios

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Kilómetro

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2.86

Valor 
Programado

2.86

Resumen
 Narrativo

01 Carreteras de competencia estatal tipo C construidas

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
construcción de carreteras 
con un ancho de corona de 
7.00 mts ,con un carril de 
circulación por sentido de 
3.5 mts.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Conservación de la red carretera estatal

Ejercido

$722,587,406.43

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
06

2

% Avance de la 
Meta

100.01

Método de cálculo

(Sumatoria Kilómetros 
de Carreteras 
Conservados y 
Reconstruidos 
Programados/Sumatorio 
de Kilómetros de 
Carreteras Conservados 
y Reconstruidos 
Realizados)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Sumatoria de 
Kilómetros de Carretera 
Conservados y 
Reconstruidos en la 
Red Carretera Estatal

Unidad 
de 

medida

Kilómetro

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4,403.70

Valor 
Programado

4,403.37

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
carreteras del Estado de 
Jalisco son conservadas 
mediante el balizamiento, 
bacheo señalización y 
reconstruidos   mediante la 
recuperación de la 
estructura asfáltica.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de carreteras 
conservadas y/o 
reconstruidas 
Programadas/Sumatoria 
de carreteras 
conservados y 
reconstruidas 
realizadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de carreteras 
mejoradas de la red 
carretera estatal

Unidad 
de 

medida

Carretera

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

344.00

Valor 
Programado

344.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
carreteras del Estado de 
Jalisco son mejoradas 
mediante la conservación y 
reconstrucción de los 
caminos y carreteras.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de 
Kilómetros de 
Carreteras Conservados 
Rutinariamente 
Programados/Sumatoria 
de Kilómetros de 
Carreteras Conservados 
Rutinariamente 
Realizados)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de kilómetros  
Conservados 
Rutinariamente en la 
Red Carretera Estatal

Unidad 
de 

medida

Kilómetro

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4,207.76

Valor 
Programado

4,207.77

Resumen
 Narrativo

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, entre otros

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
carreteras del Estado de 
Jalisco son conservadas 
mediante el calavereo de 
la superficie asfáltica 
llegando al nivel necesario 
para su entera recuperación

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

99.98

Método de cálculo

(Sumatoria de 
kilómetros de carreteras 
Conservados 
Periódicamente 
Programados/Sumatoria 
de Kilómetros de 
Carretera Conservados 
Periódicamente 
Realizados)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de kilómetros 
Conservados 
Periódicamente en la 
Red Carretera Estatal

Unidad 
de 

medida

Kilómetro

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

174.50

Valor 
Programado

174.53

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
Trabajos de conservación 
mayor para brindar 
carreteras en mejor estado

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de 
Kilómetros de Carretera 
Reconstruidos 
Programados/Sumatoria 
de Kilómetros de 
Carretera  
Reconstruidos 
Realizados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de kilómetros 
reconstruidos en la Red 
Carretera Estatal

Unidad 
de 

medida

Kilómetro

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

223.00

Valor 
Programado

223.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
Trabajos de reconstrucción 
o rehabilitación en 
carreteras que se 
encontraban deterioradas, 
para poder brindar una 
superficie de rodamiento 
en mejor estado y mas 
segura para los usuarios

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Administración central de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ejercido

$73,328,200.40

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
06

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de solicitudes 
atendidas de bienes y 
servicios, de personal 
capacitado y uso de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

Unidad 
de 

medida

Solicitud

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,200.00

Valor 
Programado

1,200.00

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 

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

El indicador mide el 
porcentaje de solicitudes 
recibidas por las Unidades 
Ejecutoras de Gasto y 
conoce la necesidades del 
ente.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de solicitudes 
atendidas/Número de 
solicitudes recibidas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de solicitudes 
atendidas de bienes y 
servicios, de personal 
capacitado y uso de las 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación. 

Unidad 
de 

medida

Solicitud

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,200.00

Valor 
Programado

1,200.00

Resumen
 Narrativo

La SIOP aplica correctamente las normas establecidas para la adquisición de bienes y servicios así como 
la administración y aplicación de los recursos de gasto de operación y de la obra por administración 
directa, 

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de solicitudes 
atendidas. PROP

2

% Avance de la 
Meta

122.50

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Órdenes de compra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

735.00

Valor 
Programado

600.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
Órdenes de compra 
realizadas RM

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

96.84

Método de cálculo

Solicitudes 
pagadas/Solicitudes 
recibidas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de solicitudes 
pagadas de Fondo 
Revolvente y Obra por 
Administración Directa.

Unidad 
de 

medida

Solicitud pagada

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,501.00

Valor 
Programado

1,550.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Éste indicador mostrará la 
capacidad de proporcionar 
los recursos suficientes 
para adquirir los bienes y 
servicios requeridos por la 
Secretaría para gasto 
corriente y obra por 
administración directa 
cumpliendo con la 
normatividad establecida.

2

% Avance de la 
Meta

101.15

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Solicitud

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

5,816.00

Valor 
Programado

5,750.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
solicitudes de 
servicio(tecnológico) 
atendidas

2

% Avance de la 
Meta

110.87

Método de cálculo

(Sumatoria funcionario 
capacitado /Sumatoria 
de funcionario 
capacitado 
programado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de funcionario 
capacitado con 
constancia recibida

Unidad 
de 

medida

Funcionario

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

51.00

Valor 
Programado

46.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
número de funcionarios 
capacitados contribuyendo 
así al mejoramiento del 
desempeño laboral

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública


