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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 194 Promoción y desarrollo de infraestructura y obra pública
en el estado

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00168 Despacho del Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la proyección crecimiento y
ejecución de las obras públicas y de
infraestructura estatal, por medio del
conocimiento compartido con otras
entidades

194 fin Número de
actividades realizadas para
la proyección de
crecimiento y ejecución de
las obras públicas y de
infraestructura estatal.

(Sumatoria de
actividades
realizadas/Sumatoria
de actividades
programadas)*100

Agenda del
Secretario,oficios ,
sección de noticias de
la pagina oficial SIOP.

Anual 800.00 Actividades Oficios recibidos y
registrados, sección de
noticias de la pagina oficial
de la Secretaría
http://siop.jalisco.gob.mx/pre
nsa/noticias y redes sociales
https://www.facebook.com/M
troNetza?fref=ts   
https://twitter.com/NetzaOrne
las   
https://twitter.com/SIOPJal
https://www.youtube.com/ch
annel/UC-W54JJLPWXKYa
mmB7dALdA/live
https://www.facebook.com/N
etzaOrnelasOficial/?fref=ts

Se contribuye a la proyección
de crecimiento y ejecución de
las obras públicas de
infraestructura estatal por
medio del conocimiento
compartido con otras
entidades de manera
oportuna.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Propósito La población del estado de Jalisco
cuenta con información de los
proyectos de infraestructura y obra
pública con alto impacto social.

Número de eventos
realizados para la difusión
de obras

(Sumatoria de eventos
realizados/Sumatoria
de eventos
programados)*100

Agenda del Secretario,
oficios recibidos y
registrados, sección de
noticias de la página
oficial de la SIOP.

Trimestral 50.00 Eventos Oficios recibidos y
registrados, sección de
noticias de la página oficial
de la SIOP
http://siop.jalisco.gob.mx/pre
nsa/noticias y redes sociales
https://www.facebook.com/M
troNetza?fref=ts   
https://twitter.com/NetzaOrne
las   
https://twitter.com/SIOPJal
https://www.youtube.com/ch
annel/UC-W54JJLPWXKYa
mmB7dALdA/live
https://www.facebook.com/N
etzaOrnelasOficial/?fref=ts

La población del estado de
Jalisco cuenta con la
información de los proyectos
de infraestructura necesaria
publicada en los diferentes
medios de comunicación.

Componente 01 - Informes de avances de obras,
proyectos, equipamientos, y acciones
solicitadas por los municipios y
ciudadanos entregados

Número de informes
recibidos y revisados.

(Sumatoria de informes
realizados/Sumatoria
de informes
solicitados)*100

Registro en archivo y
agenda del Secretario 

Trimestral 100.00 Informes Oficios , sección de noticias
de la página oficial de la
SIOP
http://siop.jalisco.gob.mx/pre
nsa/noticias 

Los informes de avances de
obras, proyectos,
equipamientos, y acciones
solicitadas por los municipios
y ciudadanos son realizados
en tiempo y forma.
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Programa presupuestario: 194 Promoción y desarrollo de infraestructura y obra pública
en el estado

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realizar reuniones con los Directores
Generales y demás agentes
involucrados para dar seguimiento a los
avances del plan anual de inversión
pública y obras prioritarias.

Número de reuniones con
los directores generales y
demás agentes
involucrados.

(Sumatoria de
reuniones
realizadas/Sumatoria
de Reuniones
Programadas)*100

Agenda de la
coordinación general de
gestión gubernamental.

Trimestral 400.00 Reuniones Convocatorias a través de
medios electrónicos y/o litas
de asistencia a reuniones
ubicadas en el despacho de
la Siop.

Directores generales y
agentes involucrados asisten
a las reuniones que se
realizan en tiempo y forma.

Actividad Realizar supervisión o recorrido,
primera piedra, arranque, inicios de
trabajos, inauguración y/o entrega de
obra pública.

Número de eventos
realizados.

(Sumatoria de eventos
realizados/Sumatoria
de eventos
programados)*100

Registro en el archivo y
agenda del Secretario.

Trimestral 120.00 Eventos Oficios, sección de noticias
de la página oficial de la
SIOP
www.jalisco.gob.mx/prensa/n
oticias Y REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/M
troNetza?fref=ts   
https://twitter.com/NetzaOrne
las   
https://twitter.com/SIOPJal
https://www.youtube.com/ch
annel/UC-W54JJLPWXKYa
mmB7dALdA/live
https://www.facebook.com/N
etzaOrnelasOficial/?fref=ts

La supervisión o recorrido de
obra, licitación, primera
piedra, arranque de obras,
inicios de trabajos,
inauguración y/o entrega se
realiza en tiempo y forma.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realizar reuniones con el Gobernador,
directores generales de la SIOP,
funcionarios del gobierno federal,
funcionarios del gobierno local,
munícipes, intergubernamentales
locales o regionales, sectores sociales,
sociedad civil, medios de comunicación
e instituciones académicas para
gestionar e informar sobre avance de
obra, proyectos, equipamientos y
acciones solicitadas por los
interesados.

Número de reuniones
celebradas con diversos
representantes
gubernamentales y no
gubernamentales, para
informar sobre las
acciones solicitadas por los
interesados.

(Sumatoria de
reuniones
realizadas/Sumatoria
de Reuniones
Programadas)*100

Registro en archivo y
agenda del Secretario.

Trimestral 800.00 Reuniones Oficios, Secciópn de
noticias, de la pagina oficial
de la  SIOP
http://siop.jalisco.gob.mx/pre
nsa/noticias Y REDES
SOCIALES
https://www.facebook.com/M
troNetza?fref=ts   
https://twitter.com/NetzaOrne
las   
https://twitter.com/SIOPJal
https://www.youtube.com/ch
annel/UC-W54JJLPWXKYa
mmB7dALdA/live
https://www.facebook.com/N
etzaOrnelasOficial/?fref=ts

Las reuniones se realizan en
tiempo.

Componente 02 - Municipios asesorados en materia
técnica para la ejecución de
infraestructura y obra pública

Número de municipios
asesorados en materia
técnica para la ejecución
de infraestructura y obra
pública.

(Sumatoria de
Municipios
asesorados/Sumatoria
de municipios
programados para ser
asesorados)*100

Libro de registro
documental del
despacho del
secretario, registro en
archivo, registro en
oficialía de partes y
agenda del Secretario.

Trimestral 60.00 Municipios
Asesorados

Libro de registro documental
del despacho del Secretario,
sección de noticias de la
pagina oricial de la SIOP
http://siop.jalisco.gob.mx/pre
nsa/noticias

Los municipios son
asesorados en materia de
infraestructura en tiempo y
forma.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realizar la recepción y asignación de
asuntos a las Direcciones Generales de
acuerdo a su naturaleza.

Número de solicitudes
asignadas al área
competente

(Sumatoria de
solicitudes
asignadas/Sumatoria
de solicitudes
recibidas)*100

Libro de registro
documental del
despacho del
Secretario, registro del
archivo, registro en
oficialia de partes y
acuses de recibido.

Trimestral 60.00 Solicitud Libro del registro documental
del Despacho del Secretario.

Las Direcciones Generales,
reciben y analizan la petición
e información y
retro-alimentan en tiempo y
forma al Secretario de los
asuntos que les fueron
turnados.

Actividad Se realizan asesorías personalizadas
ya sea a través de visitas a los
municipios o audiencias con munícipes
y/o funcionarios municipaesl en el
Despacho del Secretario.

Número de asesorías a
funcionarios municipales
realizadas.

(Sumatoria de
asesorías
realizadas/Sumatoria
de asesorías
Programadas)*100

Libro de Registro
documental del
despacho del
Secretario, registro en
archivo, registro en
oficialia de partes y
agenda del Secretario.

Trimestral 60.00 Asesorías Libro de registro documental
del Despacho del Secretario-

Las audiencias y las visitas,
son realizadas en tiempo y
forma.

Componente 03 - Correspondencia externa e interna
recibida en oficialía de partes para su
registro, control y atención

Número de documentos
registrados atendidos.

(Sumatoria de
documentos registrados
atendidos/Sumatoria de
documentos
programados para su
registro y atención)*100

Libro de registro
documental el
despacho del
Secretario, registro en
archivo y registro en
oficialia de partes.

Trimestral 5,000.00 Documentos Libro de registro documental
de despacho del Secretario,
registro en archivo y registro
en oficialía de partes.

Toda la correspondencia
interna y externa es recibida,
controlada y atendida por
oficialía de partes en tiempo y
forma.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 194 Promoción y desarrollo de infraestructura y obra pública
en el estado

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Recepción y registro de
correspondencia

Número de documentos
recibidos y registrados

(Sumatoria de
documentos
registrados/Sumatoria
de documentos
programados para su
registro y atención)*100

Documentos recibidos y
registrados en el
archivo y en oficialia de
partes.

Trimestral 15,000.00 Documentos Libro de registro documental
del Despacho del Secretario.

Se recibe y registra la
correspondencia en tiempo y
forma.

Actividad Turnar los documentos recibidos al área
del archivo para su registro en el
programa interno de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública.

Número de documentos
turnados al área de archivo

(Sumatoria de
documentos registrados
/Sumatoria de
documentos recibidos
)*100

Oficios reportes y notas
informativas

Trimestral 15,000.00 Documentos Registro en archivo y
Reportes del Sistema 

Se registran los documentos
recibidos en el área de
archivo en tiempo y forma.

Actividad Realizar la administración de
correspondencia oficial del despacho
del Secretario y de la oficialia de partes
y su distribución oportuna para su
pronta atención.

Número de documentos
distribuidos al área
competente

(Sumatoria de
documentos
distribuidos /Sumatoria
de documentos
programados para su
distribución)*100

Libro de registro
documental del
Despacho del
Secretario, registro en
oficilia de partes y
acuses de recibido.

Trimestral 15,000.00 Documentos Registro en oficialia de
partes y acuses de recibido.

Se distribuye de manera
oportuna para su pronta
atención la correspondencia
oficial.

Actividad Emitir respuesta, coordinar y dar
seguimiento a los asuntos
encomendados a la Secretaría.

Número de documentos
atendidos

(Sumatoria de
documentos
atendidos/Sumatoria de
documentos
distribuidos )*100

Libro de Registro
documental del
Despacho del
Secretario.

Trimestral 7,000.00 Documentos Registro en el Archivo y
oficilia de partes así como
los acuses de recibido.

Se coordina y se da
seguimiento a los
documentos encomendados
al despacho del Secretario en
tiempo y forma.

Fecha de impresión: 12/04/2017  07:04 AM

Página: 6 de 92


