
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

195Programa presupuestario: Ejecución y supervisión de la obra pública 06Unidad Presupuestal: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

000Unidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

00174Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Fin 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 facili

195 Numero de Regiones 
de Jalisco con obra publica 
de infraestructura y 
equipamiento realizadas

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

Reportes de obra de la 
Dirección General de Obras 
Públicas del Estado.

Número 100 
(Porcentaje)

12.00 Regiones Reporte mensual de MIDE, 
reportes internos de la 
Dirección General de Obras 
Públicas e Informe de 
Gobierno.

Los recurso federales y 
municipales son autorizados y 
transferidos al estado de 
Jalisco en tiempo y forma.

Estratégi
co

0

Propósito 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.

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

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

Pagina oficial de la SIOP: 
SECIP (Sistema de Evaluación 
y Control de la 
Infraestructura Pública) , 
reporte de indicadores MIDE

Número 100 
(Porcentaje)

91.00 Obras Reportes de avances físicos 
de obra, bitácora 
electrónica, reporte de 
indicadores MIDE 
(Monitoreo de Indicadores 
del Desarrollo de Jalisco).

Los contratistas concluyen las 
obras a tiempo.

Estratégi
co

0

 Componente 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

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

(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

Informes de avances físicos 
emitidos por Supervisores en 
Direcciones de Área

Número 100 
(Porcentaje)

39.00 Obras Finiquitos de obra, Actas de 
entrega recepción ubicados 
en expediente de obra

El proyecto no sufre 
modificaciones y es 
socializado por la Secretaría 
de Infraestructura y Obra 
Pública con los beneficiarios 
y/o usuarios

Gestión

D2
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Actividad D2-00 Supervisión de la construcción y/o 
mantenimiento de obras de 
infraestructura

Obras de infraestructura 
supervisadas, con 
respecto a las contratadas

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

Reportes de Avances físicos 
emitidos por la DGOP

Número 100 
(Porcentaje)

100.00 Supervisiones Reportes físicos y 
fotográficos de  obra 
publicados en SECIP(Sistema 
de Evaluación y Control de la 
Infraestructura Pública) , 
Bitácora electrónica

Las obras se realizan 
conforme al calendario.

Gestión

D2

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

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

(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

Informes de avances físicos 
emitidos por Supervisores en 
Direcciones de Área

Número 100 
(Porcentaje)

52.00 Obras Finiquitos de obra, Actas de 
entrega recepción ubicados 
en el expediente de obra

El proyecto no sufre 
modificaciones y es 
socializado por la Secretaría 
de Infraestructura y Obra 
Pública con los beneficiarios 
y/o usuarios

Gestión

D3

Actividad D3-00 Numero de obras de equipamiento 
mediante la construcción y  de inmuebles 
y espacios públicos supervisadas, con 
respecto a las contratadas

195 Obras de 
Equipamiento mediante la 
construcción de 
inmuebles y espacios 
públicos supervisadas, con 
respecto a las contratadas.

(Dgop Sumatoria de Obras de 
Equipamiento 
Supervisadas/Dgop Total  Obras 
Contratadas de Equipamiento 
)*100

Reportes de obra en 
Direcciones de área y 
publicaciones en SECIP 
(Sistema de Evaluación y 
Control de la Infraestructura 
Pública)

Número 100 
(Porcentaje)

100.00 Supervisiones Reportes físicos y 
fotográficos de  obra 
publicados en SECIP(Sistema 
de Evaluación y Control de la 
Infraestructura Pública) , 
Bitácora electrónica

Las obras se realizan 
conforme a calendario

Gestión

D3
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Actividad D3-00 Realización de convenios 
modificatorios (prorroga, ajuste de 
costos, autorización de precios 
extraordinarios, conceptos fuera de 
catalogo, etc.) de obras de equipamiento

Número de trámites 
administrativos 
formalizados

(Número de trámites 
administrativos 
autorizados/Número de 
trámites administrativos 
solicitados)*100

SECIP Número 100 
(Porcentaje)

100.00 Trámite Convenios autorizados en el 
expediente de obra

Solicitudes realizadas en 
tiempo y forma por los 
contratistas.

Gestión

D3

Actividad D3-00 Realización de Tramites 
administrativos (diferimientos, prorrogas, 
modificación de calendario)

Numero de tramites 
administrativos 
formalizados por obra

(Dgop Numero de tramites 
autorizados/Dgop Numero de 
Tramites Solicitados)*100

Reportes de modificación de 
calendario en el portal SECIP

Número 100 
(Porcentaje)

100.00 tramites Convenios autorizados, 
ubicado en el expediente de 
obra

Las Solicitudes son realizadas 
en tiempo y forma por los 
contratistas

Gestión

D3
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