
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.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


