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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

269Programa presupuestario: Generación de Infraestructura Productiva Rural y Social Básica 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 la construcción de un 
entorno digno que propicie el desarrollo 
mediante el financiamiento de obras de 
infraestructura social básica en las 
localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social, pertenecientes a las zonas 
de atención priorita

Sumatoria de habitantes 
beneficiados con las obras 
realizadas  respecto al 
total de la población

sumatoria de habitantes 
beneficiados con obras de 
servicios básicos 
construidos/total de habitantes 
con rezago social en el 
estado*100

Informes emitidos por la 
Dirección General de 
Infraestructura Rural y 
Urbana. A través del sistema 
de formato único de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. En el sitio 
web  
http://www.sedesol.gob.mx/
en/SEDESOL/Informes_Trimes
trales_del_Presupuesto

Número 100 
(Porcentaje)

43,970.00 Habitante Monitoreo de indicadores 
MIDE,  y sistema de formato 
único de SHCP.

Los municipios con 
localidades con alto o muy 
alto nivel de rezago solicitan 
la realización de las obras y 
presentan su expediente.

Estratégi
co

0

Propósito Número de localidades con alto y muy 
alto nivel de rezago social y de 
infraestructura rural atendidas para los 
habitantes de las zonas de atención 
prioritaria (ZAP)

Número de localidades 
con alto y muy alto nivel 
de rezago social y de 
infraestructura rural 
atendidas.

(Número de localidades con alto 
o muy alto nivel de rezago social 
que cuentan con proyecto de 
inversión financiado/Número de 
localidades  con alto o muy alto 
nivel de rezago social 
programadas)*100

Informes emitidos por la 
Dirección General de 
Infraestructura Rural y 
Urbana. A través del sistema 
de formato único de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. En el sitio 
web  
http://www.sedesol.gob.mx/
en/SEDESOL/Informes_Trimes
trales_del_Presupuesto

Número 100 
(Porcentaje)

103.00 Localidad Monitoreo de indicadores 
MIDE,  y Sistema de Formato 
Único de SHCP.  En el sitio 
web  
http://www.sedesol.gob.mx/
en/SEDESOL/Informes_Trime
strales_del_Presupuesto_Eje
rcido

Las obras  solicitadas cumplan 
con las reglas de operación 
del programa.

Estratégi
co

0

 Componente 01 Obras de Infraestructura de servicios 
básicos realizadas

Numero de obras 
realizadas en zonas con 
alto y muy alto nivel de 
rezago social.

(Número de obras realizadas en 
zonas con alto y muy alto nivel 
de rezago social1/Número de 
obras realizadas)*100

Informes emitidos por la 
Dirección General de 
Infraestructura Rural y 
Urbana. A través del sistema 
de formato único de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. En el sitio 
web  
http://www.sedesol.gob.mx/
en/SEDESOL/Informes_Trimes
trales_del_Presupuesto

Número 100 
(Porcentaje)

100.00 Obra Monitoreo de indicadores 
MIDE,  y Sistema de Formato 
Único de SHCP.  En el sitio 
web  
http://www.sedesol.gob.mx/
en/SEDESOL/Informes_Trime
strales_del_Presupuesto_Eje
rcido

Las obras son concluidas en 
tiempo y forma por los 
municipios y/o contratistas

Gestión

1
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Indicador

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

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-00 Autorización de los proyectos de 
infraestructura de servicios básicos en la 
vivienda

Número de proyectos 
autorizados

(Número de proyectos 
autorizados/Número de 
proyectos solicitados)*100

Informes emitidos por la 
Dirección General de 
Infraestructura Rural y 
Urbana. A través del sistema 
de formato único de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. En el sitio 
web  
http://www.sedesol.gob.mx/
en/SEDESOL/Informes_Trimes
trales_del_Presupuesto

Número 100 
(Porcentaje)

100.00 Proyecto Monitoreo de indicadores 
MIDE,  y Sistema de Formato 
Único de SHCP.  En el sitio 
web  
http://www.sedesol.gob.mx/
en/SEDESOL/Informes_Trime
strales_del_Presupuesto_Eje
rcido

Se cuenta con   un proyecto 
validado y autorizado.

Gestión

1

Actividad 01-00 Presentación de finiquito de obra. Número de obras  
finiquitadas.

(Número de obras 
finiquitadas/Número de obras 
contratadas)*100

Documental con actas de 
termino en el expediente e 
informes emitidos por la 
Dirección General de 
Infraestructura Rural y 
Urbana. A través del sistema 
de Evaluación y Control de la 
Infraestructura Pública 
(SECIP) 
201.144.40.96/secip/obras 
transparencia

Número 100 
(Porcentaje)

100.00 Obras En el sitio de la obra 
documental con actas de 
termino en el expediente e 
informes emitidos por la 
Dirección General de 
Infraestructura Rural y 
Urbana. A través del sistema 
de Evaluación y Control de la 
Infraestructura Pública 
(SECIP) 201.144.40.96/secip/

La obra este terminada bajo 
las especificaciones 
estipuladas en el contrato

Gestión

1

Actividad 01-00 Realizar el proceso de contratación 
y/o convenio con los municipios y 
empresas

Número de contratos y 
convenios  de obra 
formalizados con los 
municipios y las empresas

(Número de contratos y 
convenios  de obra 
formalizados/Número de obras 
programadas)*100

Informes emitidos por la 
Dirección General de 
Infraestructura Rural y 
Urbana. A través del sistema 
de formato único de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. En el sitio 
web  
http://www.sedesol.gob.mx/
en/SEDESOL/Informes_Trimes
trales_del_Presupuesto

Número 100 
(Porcentaje)

100.00 Contratos Informes emitidos por la 
Dirección General de 
Infraestructura Rural y 
Urbana. A través del sistema 
de formato único de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. En el sitio 
web  
http://www.sedesol.gob.mx/
en/SEDESOL/Informes_Trime
strales_del_Presupuesto

Los municipios integran su 
expediente completo

Gestión

1
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Unidad de 
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Medios de verificación Supuestos

 Componente 02 Rastros construidos y equipados para 
el desarrollo integral de producción 
ganadera

Numero de rastros 
construidos y equipados

(Número de rastros construidos 
y equipados/Número de rastros 
contratados)*100

Informes emitidos por la 
DGIR. En el Sistema de 
Evaluación y Control de la 
Infraestructura Pública 
(SECIP) 
201.144.40.96/secip/obras 
transparencia

Número 100 
(Porcentaje)

1.00 Rastro En el sitio de la obra y 
documental mediante acta 
de termino en el expediente 
de la Dirección de 
Infraestructura Rural y 
Urbana e Informes emitidos 
por la DGIR. En el Sistema de 
Evaluación y Control de la 
Infraestructura Pública 
(SECIP) 201.144.40.96/seci

Las obras son concluidas en 
tiempo y forma por los 
municipios y/o contratistas

Gestión

2

Actividad 02-00 Presentación de finiquito de rastro Número de rastros 
finiquitados

(Número rastros 
finiquitados/Número de rastros 
contratados)*100

En el Sistema de Evaluación y 
Control de la Infraestructura 
Pública (SECIP) 
201.144.40.96/secip/obras 
transparencia

Número 100 
(Porcentaje)

1.00 Obras En el sitio de la obra y 
documental mediante acta 
de termino en el expediente 
de la Secretaria de 
Infraestructura y Obra 
Pública

Que la obra este entregada 
en tiempo y forma por parte 
de la empresa ejecutora

Gestión

2

Actividad 02-00 Realizar el proceso de ejecución de 
obra mediante una supervisión de calidad 
de acuerdo a las reglas de operación 
vigentes.

Número de rastros 
supervisados

(Número de rastros 
supervisados/Número de 
rastros contratados)*100

En el Sistema de Evaluación y 
Control de la Infraestructura 
Pública (SECIP) 
201.144.40.96/secip/obras 
transparencia

Número 100 
(Porcentaje)

1.00 Obras En el sitio de la obra y en el 
expediente de la Secretaria 
de Infraestructura y Obra 
Pública

Que exista una obra con 
contrato vigente

Gestión

2

Página 532 de 1417



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

269Programa presupuestario: Generación de Infraestructura Productiva Rural y Social Básica 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

 Componente 03 Obras de construcción, rehabilitación, 
mantenimiento de presas terminadas 
para almacenamiento de agua

Número de obras 
construidas

(Número de obras 
realizadas/Número de obras 
contratadas)*100

Informes emitidos por la 
DGIR. En el Sistema de 
Evaluación y Control de la 
Infraestructura Pública 
(SECIP) 
201.144.40.96/secip/obras 
transparencia

Número 100 
(Porcentaje)

1.00 Obra En el sitio de la obra y 
documental en el expediente 
unitario de la Dirección 
General de Infraestructura 
Rural

Convenio marco formalizado 
con la Participación de los 
productores, CONAGUA y 
Gobierno del Estado.

Gestión

3

Actividad 03-00 Presentación de Finiquito de 0bra Número de obras  
finiquitadas.

(Número de obras 
finiquitadas/Número de obras 
contratadas)*100

Documental con actas de 
termino en el expediente e 
informes emitidos por la 
Dirección General de 
Infraestructura Rural y 
Urbana. A través del sistema 
de Evaluación y Control de la 
Infraestructura Pública 
(SECIP) 
201.144.40.96/secip/obras 
transparencia

Número 100 
(Porcentaje)

1.00 Obras En el sitio de la obra 
documental con actas de 
termino en el expediente e 
informes emitidos por la 
Dirección General de 
Infraestructura Rural y 
Urbana. A través del sistema 
de Evaluación y Control de la 
Infraestructura Pública 
(SECIP) 201.144.40.96/secip/

Obras concluidas bajo las 
reglas de operación del 
programa.

Gestión

3

Actividad 03-00 Proceso de Contratación Número de contratos 
formalizados

(Número de contratos y/o 
convenios de obra 
formalizados/Número de obras  
programadas)*100

Documental en el expediente 
unitario de la  Dirección 
General de Infraestructura 
Rural y Urbana

Número 100 
(Porcentaje)

1.00 Contrato Informes emitidos por la 
Dirección General de 
Infraestructura Rural y 
Urbana. A través del sistema 
de formato único de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. En el sitio 
web  
http://www.sedesol.gob.mx/
en/SEDESOL/Informes_Trime
strales_del_Presupuesto

Proyectos Validados por la 
Secretaría de Infraestructura 
y Obra Publica en 
cumplimiento con las reglas 
de operación aplicables

Gestión

3
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