
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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