
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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