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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

199Programa presupuestario: Garantizar la certeza jurídica en la generación, ejecución y conservación de 
la obra pública del estado de Jalisco

06Unidad Presupuestal: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

000Unidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

00169Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General Jurídica de la SIOP

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 en la conformación de una 
infraestructura que eleve la calidad de 
vida de los habitantes del estado 
mediante los procesos dentro del marco 
jurídico actual contribuyendo a la 
transparencia del quehacer diario de esta 
Secretaría

Número de asuntos 
jurisdiccionales atendidos 
en la Dirección General 
Jurídica.

(Sumatoria de asuntos 
jurisdiccionales 
atendidos/Sumatoria de 
asuntos jurisdiccionales 
solicitados)*100

Informes de las direcciones 
de área compilados por la 
Dirección General Jurídica

Número 100 
(Porcentaje)

920.00 Asunto 
Jurisdiccional

Informes de las Direcciones 
de Área compilados por la 
Dirección General Jurídica de 
la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 
Pública.

Existe el requerimiento de 
certidumbre jurídica en los 
actos de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública 
en conjunto con 
dependencias externas y/o 
particulares

Estratégi
co

0

Propósito Los Jaliscienses tienen garantizada 
infraestructura que eleve la calidad de 
vida, proporcionándoles servicios 
públicos eficientes y de calidad e 
incluyentes dentro del marco legal.

Número de asuntos 
jurisdiccionales  atendidos 
relacionados con las 
funciones de la Secretaría 
de infraestructura y obra 
pública

(Sumatoria de contratos y 
convenios de Obra Pública y de 
servicios relacionados 
realizados/Sumatoria de 
Contratos y convenios de Obra 
Pública y de servicios 
relacionados solicitados)*100

Informes de las direcciones 
de área compilados por la 
Dirección General Jurídica

Número 100 
(Porcentaje)

920.00 Asunto 
Jurisdiccional

Informes de las Direcciones 
de Área compilados por la 
Dirección General Jurídica de 
la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 
Pública.

La Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública 
garantiza la certeza jurídica 
mediante la firma de 
convenios de uso de suelo, 
valida los proyectos respecto 
del cumplimiento a la 
normatividad ambiental y 
celebra los contratos con 
terceros y particulares

Estratégi
co

0

 Componente 01 Litigios de asuntos jurídicos en los que 
la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública sea parte directa o indirecta, 
desarrollados en representación y 
defensa de los intereses de la misma

Número de litigios 
desarrollados

(Sumatoria de litigios 
realizados/Sumatoria de Juicios 
solicitados)*100

Informes de las direcciones 
de área compilados por la 
Dirección General Jurídica

Número 100 
(Porcentaje)

360.00 Litigios Registro de asuntos 
jurisdiccionales en la 
Dirección de lo Contencioso 
de la Dirección General 
Jurídica de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 
Pública

Los litigios de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública 
son atendidos en la Dirección 
General Jurídica en 
coordinación con 
dependencias externas del 
Gobierno del Estado de 
Jalisco.

Gestión

1

Página 490 de 1417



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

199Programa presupuestario: Garantizar la certeza jurídica en la generación, ejecución y conservación de 
la obra pública del estado de Jalisco

06Unidad Presupuestal: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

000Unidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

00169Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General Jurídica de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-00 Inicio de  procedimientos internos 
haciendo valer normas aplicables

Número de 
procedimientos 
administrativos iniciados

(Sumatoria de Procedimientos 
administrativos 
realizados/Sumatoria de 
Procedimientos administrativos 
solicitados)*100

Registro de procedimientos 
administrativos iniciados

Número 100 
(Porcentaje)

60.00 Procedimiento Registro interno de asuntos 
en la Dirección de Área de lo 
Contencioso, de la Dirección 
General Jurídica dentro de la 
Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública

Existe incumplimiento de las 
normas internas que habrá de 
regularizar conforme a la ley.

Gestión

1

Actividad 01-00 Seguimiento a juicios entablados en 
contra de la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública

Número de juicios 
entablados en contra con 
seguimiento procesal

(Sumatoria de juicios 
realizados/Sumatoria de Juicios 
solicitados)*100

Registro de procedimientos 
administrativos iniciados

Número 100 
(Porcentaje)

300.00 Juicios Registro interno de asuntos 
en la Dirección de Área de lo 
Contencioso, de la Dirección 
General Jurídica dentro de la 
Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública.

Existen juicios en contra de la 
Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública en los que 
deben defenderse los 
intereses del Gobierno del 
Estado Jalisco en el ámbito de 
su competencia.

Gestión

1

 Componente 02 Convenios de Uso de Suelo celebrados 
entre la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública e instancias públicas o 
particulares para permitir su uso regulado

Número de Convenios de 
Uso de Suelo celebrados

Sumatoria de Convenios de uso 
de suelo realizados/Sumatoria 
de Convenios de uso de suelo 
solicitados*100

Informe por cualquier medio 
de la Dirección de Convenios 
y Regularización.

Número 100 
(Porcentaje)

40.00 Convenio Expedientes integrados de 
convenios de uso de suelo 
celebrados con la Dirección 
de Convenios y 
Regularización de la 
Dirección General Jurídica 
ante la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 
Pública.

Existen solicitudes que se 
integran para la celebración 
de convenios de uso de suelo 
por parte de terceros 
involucrados como son 
personas físicas y morales.

Gestión

2
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Actividad 02-00 Generación de convenios de usos 
de suelo respecto de la vía pública 
propiedad estatal.

Número de contratos 
elaborados

199 c2a1 sumatoria de 
convenios de obra pública y de 
servicios relacionados 
realizados/199c2 Sumatoria de 
contratos de obra pública y de 
servicios relacionados 
solicitados *100

Registro en la dirección de 
área de  convenios 
elaborados

Número 100 
(Porcentaje)

40.00 Contrato Registro de convenios de 
uso de suelo elaborados por 
parte de la Dirección de 
Convenios y Regularización, 
de la Dirección General 
Jurídica y la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 
Pública

Existen solicitudes de 
personas físicas o morales 
respecto del uso de suelo de 
la propiedad estatal.

Gestión

2

Actividad 02-00 Gestión de cumplimientos de 
acuerdos especificados en convenios de 
uso de suelo de predios sujetos a utilidad 
pública.

Número de gestiones 
relativas al cumplimiento 
de acuerdos especificados 
en convenios.

(Sumatoria de Gestiones de 
cumplimiento de acuerdos 
realizados/Sumatoria de 
Gestiones de cumplimiento de 
acuerdos solicitados)*100

Registro de expediente de 
obra y/o asunto en la 
Dirección General Jurídica

Número 100 
(Porcentaje)

40.00 Gestiones Registro de acuerdos en 
convenios de uso de suelo, 
sujetos a utilidad pública de 
la Dirección de Convenios y 
Regularización, de la 
Dirección General Jurídica y 
la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 
Pública.

Existen requerimientos de 
gestiones de contratos 
elaborados sobre uso de 
suelo y propiedad Estatal de 
personas físicas o morales.

Gestión

2

 Componente 03 Validaciones de los proyectos de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública realizados respecto del 
cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas relativas a la normativa 
ambiental, para dar certeza jurídica a su 
ejecución

Número de validaciones 
del cumplimiento de la 
normativa ambiental de 
proyectos emitidas

(Sumatoria de Validación de 
proyecto realizadas en 
cumplimiento a la norma 
ambiental/Sumatoria de 
Validación de proyecto 
solicitadas en cumplimiento a la 
norma ambiental)*100

Informe por cualquier medio 
de la Dirección de Convenios 
y Regularización.

Número 100 
(Porcentaje)

10.00 Validación Expedientes integrados de 
proyectos con procesos de 
análisis para la observación 
del cumplimiento de la 
normativa ambiental, por la 
Dirección de lo Consultivo de 
la Dirección General Jurídica 
y la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 
Pública.

Los proyectos a cargo de esta 
Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública cuentan con la 
faceta de cumplimiento a la 
normativa ambiental que 
deba ser validada 
jurídicamente.

Gestión

3
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Actividad 03-00 Gestión ante dependencias 
relacionadas a la regulación ambiental de 
proyectos

Número de gestiones ante 
dependencias relativas a 
la regulación ambiental de 
proyectos

(Sumatoria de Gestiones de 
regulación ambiental 
realizadas/Sumatoria de 
Gestiones de regulación 
ambiental solicitadas)*100

Registro en expediente de 
validación ambiental de cada 
proyecto

Número 100 
(Porcentaje)

10.00 Gestiones Registro de gestiones en 
expedientes en la Dirección 
de lo Consultivo de la 
Dirección General Jurídica de 
la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 
Pública.

Los procesos de validación 
ambiental implican la gestión 
de diversas dependencias del 
Gobierno del Estado de 
Jalisco.

Gestión

3

Actividad 03-00 Integración de expedientes de 
validación jurídica de proyecto relativa a 
la normativa ambiental

Número de expedientes 
integrados

(Sumatoria de Expedientes de 
validación jurídica 
realizados/Sumatoria de 
Expedientes de validación 
jurídica solicitados)*100

Registro en la dirección de 
área de los expedientes 
integrados

Número 100 
(Porcentaje)

10.00 Expediente Registro de validación 
jurídica normativa ambiental 
en la Dirección de lo 
Consultivo de la Dirección 
General Jurídica y la 
Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública.

Existen expedientes de 
validación jurídica de 
proyecto relativos a la 
normativa ambiental.

Gestión

3

 Componente 04 Contratos de obra pública y de 
servicios, elaborados y firmados entre la 
Secretaría  y las empresas o particulares 
ejecutores

Número de contratos 
elaborados c4

(Sumatoria de Contratos de 
Obra Pública y de servicios 
relacionados 
realizados/Sumatoria de 
Contratos de Obra Pública y de 
servicios relacionados 
solicitados)*100

Registro de contratos de obra 
pública ejecutados en la 
Dirección General Jurídica de 
la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 
Pública.

Número 100 
(Porcentaje)

450.00 Contrato Registro de contratos de 
obra pública ejecutados en 
la Dirección General Jurídica 
de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 
Pública.

El particular o empresa se 
presenta ante la Secretaria de 
Infraestructura y Obra Pública 
en tiempo y forma para la 
firma de contrato

Gestión

4

Página 493 de 1417



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

199Programa presupuestario: Garantizar la certeza jurídica en la generación, ejecución y conservación de 
la obra pública del estado de Jalisco

06Unidad Presupuestal: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

000Unidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

00169Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General Jurídica de la SIOP

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-00 Elaboración de contratos de obra 
pública entre la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública y 
particulares ejecutores

Integración de expediente 
para la elaboración de 
contrato

(199 c4an sumatoria de 
expediente realizado/199c4an 
sumatoria de expediente 
solicitado)*100

Registro de contratos 
elaborados en la Dirección 
General Jurídica

Número 100 
(Porcentaje)

300.00 Contratos Expediente integrado en la 
Dirección general jurídica

El particular se presenta en 
tiempo y forma para cumplir 
con la integración del 
expediente del contrato

Gestión

4

Actividad 04-00 Lanzamiento de las convocatorias 
para la integración al Padrón de 
contratistas

Número de solicitudes 
entregadas para 
pertenecer al padrón de 
contratistas

(Sumatoria de solicitudes 
entregadas para pertenecer al 
padrón de 
contratistas/Sumatoria de 
solicitudes programadas)*100

Registro en dirección de área 
Jurídica en el padrón de 
contratistas.

Número 100 
(Porcentaje)

250.00 Solicitud Convocatoria pública, 
mediante página web 
\"www.siop.jalisco.gob.\", 
padrón de contratistas de la 
Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública.

Existen solicitudes tramitadas 
por parte de particulares y 
empresas para pertenecer al 
Padrón de Contratistas.

Gestión

4

Actividad 04-00 Se integra el padrón de contratistas 
bajo el régimen jurídico actual

Número de empresas y/o 
personas que logran el 
registro para pertenecer al 
padrón de contratistas

(Sumatoria de registros 
inscritos/Sumatoria de registros 
solicitados)*100

Registro en dirección de área 
Jurídica en el padrón de 
contratistas.

Número 100 
(Porcentaje)

220.00 Registro Registro interno  en el área 
de Padrón de Contratistas y 
el Sistema de Evaluación y 
Control de la Infraestructura 
Pública de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 
Pública.

Se logra la integración del 
padrón de contratistas 
mediante el cumplimiento de 
los requisitos necesarios por 
parte de los interesados.

Gestión

4
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