
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.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


