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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

219Programa presupuestario: Gestión y fomento para el desarrollo y la mejora  de  infraestructura  social y 
productiva del Estado de Jalisco

06Unidad Presupuestal: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

000Unidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

00176Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Gestión y Fomento Urbano

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Fin Incrementar y mejorar la aplicación del 
presupuesto destinado a inversión en 
infraestructura, apoyando a los 
Municipios para su desarrollo

Programas y acciones de 
apoyo a Municipios 
desarrollados (fin)

(Sumatoria de programas y 
acciones realizadas de apoyo a 
Municipios)/(Sumatoria de 
programas y acciones de apoyo 
a municipios programados)*100

Reportes elaborados en la 
Dirección General, MIDE, 
SECIP

Número 100 
(Porcentaje)

3.00 Programas Reportes de MIDE 
(Monitoreo de Indicadores 
de Desarrollo): 
https://seplan.app.jalisco.go
b.mx/mide/panelCiudadano/
buscar?temaElementalId=6)

y  SECIP Sistema de 
Evaluación y Control de la 
Infraestructura Pública

Los municipios requieren 
apoyo de la SIOP para 
incrementar su infraestructura

Estratégi
co

0

Propósito Los Municipios del Estado de Jalisco 
requieren apoyo para desarrollar su 
infraestructura social y productiva

Número de ejecuciones de 
obras de infraestructura 
social y productiva en los 
Municipios

(Sumatoria de apoyos 
entregados para la 
infraestructura social y 
productiva/Sumatoria de 
apoyos solicitados para la 
infraestructura social y 
productiva)*100

Informe mensual  de 
actividades y de la Dirección 
General de Gestión y 
Fomento de Infraestructura, 
SECIP, MIDE

Número 100 
(Porcentaje)

174.00 Apoyo Reportes de MIDE 
(Monitoreo de Indicadores 
de Desarrollo): 
https://seplan.app.jalisco.go
b.mx/mide/panelCiudadano/
buscar?temaElementalId=6) 
y SECIP Sistema de 
Evaluación y Control de la 
Infraestructura Pública

Los municipios presentan en 
tiempo y forma sus 
necesidades

Estratégi
co

0

 Componente 01 Acciones de regeneración de Imagen 
urbana en Centros Históricos de 
Municipios de Jalisco, realizadas

Centros históricos 
regenerados en su imagen 
urbana c1

(219c1 Sumatoria de obras de 
regeneraciones de Centros 
Históricos realizados)/(219c1 
Sumatoria de obras de 
regeneración Centros Históricos 
solicitados)*100

Solicitudes de apoyo 
realizadas por los municipios

Número 100 
(Porcentaje)

10.00 obra Informe mensual de 
actividades de la Dirección 
General de Gestión y 
Fomento de Infraestructura  
Reportes de MIDE 
(Monitoreo de Indicadores 
de Desarrollo: 
https://seplan.app.jalisco.go
b.mx/mide/panelCiudadano/
buscar?temaElementalId=6)



y SECIP Sistema de E

Existen necesidades de 
regeneración en los Centros 
Históricos de los municipios 
para ser apoyados

Gestión

1
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Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-00 Obras realizadas para la 
regeneración de la imagen urbana de 
Centros Históricos en los municipios

Número de obras 
realizadas para la 
regeneración de la imagen 
urbana de Centros 
Históricos en los 
municipios

(219c1 Sumatoria de obras de 
regeneraciones de Centros 
Históricos realizados)/(219c1 
Sumatoria de obras de 
regeneración Centros Históricos 
solicitados)*100

Reportes y avances de la 
Dirección General de Gestión 
y Fomento de Infraestructura 
y la Dirección General 
Administrativa

Número 100 
(Porcentaje)

10.00 obras Informe mensual de 
actividades de la Dirección 
General de Gestión y 
Fomento de Infraestructura 
y Reportes de MIDE 
(Monitoreo de Indicadores 
de Desarrollo: 
https://seplan.app.jalisco.go
b.mx/mide/panelCiudadano/
buscar?temaElementalId=6)








Existen necesidades de 
regeneración en los Centros 
Históricos de los municipios 
para ser apoyados

Gestión

1

 Componente 03 Planes de Desarrollo de Centros de 
Población de municipios, actualizados

Planes de Desarrollo 
Urbano de Centros de 
Población actualizados

(219c3 Planes de Desarrollo 
Urbano realizados)/(219c3 
Planes de Desarrollo Urbano 
solicitado)*100

Programa denominado -
Actualízate-

Número 100 
(Porcentaje)

1.00 planes Informe mensual de 
actividades de la Dirección 
General de Gestión y 
Fomento de Infraestructura  
Reportes de MIDE 
(Monitoreo de Indicadores 
de Desarrollo: 
https://seplan.app.jalisco.go
b.mx/mide/panelCiudadano/
buscar?temaElementalId=6); 
y SECIP Sistema de E

Existe demanda para el apoyo 
de la actualización de los 
Planes de Desarrollo Urbano 
en Centros de Población

Gestión

3

Actividad 03-00 Contratación y Seguimiento del 
Proyecto Ejecutivo para la actualización 
de los Planes de Desarrollo Urbano en la 
Localidad del Municipio

Número de servicios 
contratados para la 
actualización de planes de 
desarrollo en los 
municipios del Estado de 
Jalisco c3a1

(Sumatoria de Contratos 
realizados para la actualización 
de  los Planes de Desarrollo 
Urbano en Centros de Población 
Región 1)/(Sumatoria de 
Contratos programados para la 
actualización de  los Planes de 
Desarrollo Urbano en Centros 
de Población)*100

Programa denominado -
Actualízate-

Número 100 
(Porcentaje)

1.00 Planes Informe mensual de 
actividades de la Dirección 
General de Gestión y 
Fomento de Infraestructura 
y Reportes de MIDE 
(Monitoreo de Indicadores 
de Desarrollo: 
https://seplan.app.jalisco.go
b.mx/mide/panelCiudadano/
buscar?temaElementalId=6), 
SECIP Sistema de Ev

El contratista concluye la 
actualización de los Planes de 
Desarrollo Urbano en Centros 
de Población en tiempo y 
forma y es aceptado por el 
municipio

Gestión

3
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 Componente 04 Obras de infraestructura social y 
productiva para el fortalecimiento de los 
municipios, realizadas.

Número de obras de 
infraestructura social, 
productiva, para el 
fortalecimiento de los 
municipios

(219 c4 sumatoria de servicios 
realizados)/(219 c4 sumatoria 
de servicios solicitados)*100

Reporte trimestral de avance 
de la dirección general

Número 100 
(Porcentaje)

163.00 Obras Informe trimestral de 
actividades de la Dirección 
General de Gestión y 
Fomento de Infraestructura  
Reportes de MIDE 
(Monitoreo de Indicadores 
de Desarrollo: 
https://seplan.app.jalisco.go
b.mx/mide/panelCiudadano/
buscar?temaElementalId=6)



y SECIP Sistema d

Los  municipios cuentan con 
los espacios para la 
generación de la 
infraestructura social y 
productiva

Gestión

4

Actividad 04-00 Contratación  de servicios para la 
ejecución de las obras de infraestructura 
social y productiva en el Estado de Jalisco

Servicios contratados para 
el desarrollo de 
infraestructura social y 
productiva en los 
municipios del Estado de 
Jalisco c4a1

(219 c4 sumatoria de servicios 
realizados)/(219 c4 sumatoria 
de servicios solicitados)*100

Informe trimestral de 
actividades de la Dirección 
General de Gestión y 
Fomento de Infraestructura, 
SECIP, MIDE

Número 100 
(Porcentaje)

13.00 Obra Informe trimestral de 
actividades de la Dirección 
General de Gestión y 
Fomento de Infraestructura 
y Reportes de MIDE 
(Monitoreo de Indicadores 
de Desarrollo: 
https://seplan.app.jalisco.go
b.mx/mide/panelCiudadano/
buscar?temaElementalId=6), 
SECIP Sistema de

Existe la necesidad  de apoyar 
con servicios para la correcta 
ejecución de las obras de 
infraestructura social y 
productiva

Gestión

4

Actividad 04-00 Ejecución de obras de 
infraestructura productiva y social, 
realizada para el fortalecimiento de los 
municipios de Jalisco

Número de obras 
realizadas para el 
desarrollo de 
infraestructura social y 
productiva c4a1

(219c4 Sumatoria de obras 
realizadas )/(219c4 sumatoria 
de obras solicitadas)*100

Reporte trimestral de avance 
de la dirección general

Número 100 
(Porcentaje)

150.00 obra Informe trimestral de avance 
de la dirección general

Los  municipios cuentan con 
los espacios para la 
generación de la 
infraestructura social y 
productiva

Gestión

4

Página 512 de 1417


