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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 202 Rescate y rehabilitación de espacios públicos  y obras de
infraestructura recreativa en la zona metropolitana  de
Guadalajara y el interior del estado

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

Unidad Ejecutora del Gasto: 00172 Dirección General Sectorial

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 al desarrollo de las diferentes
concentraciones humanas del estado
de Jalisco a través de la  construcción
de  espacios propicios, incluyentes y
seguros en donde realizar actividades
deportivas, recreativas y
artístico-culturales.

Numero Parques públicos
y Unidades Deportivas en
la Zona Metropolitana de
Guadalajara  y el interior
del estado mejorados y/o
construidos.

(Sumatoria de parques
públicos y unidades
deportivas mejorados
y/o
concluidos/Sumatoria
de parques públicos y
unidades deportivas
programados)*100

Programa Anual de
Obras a cargo de la
SIOP 2017

Anual 5.00 Espacios
Públicos
Recreativos

Tablero MIDE,
https://seplan.app.jalisco.gob
.mx/mide/login/auth?format=

Existen acciones sociales de
beneficio comunitario para
que la población disponga de
lugares propicios, incluyentes
y seguros en donde realizar
actividades deportivas,
recreativas y
artístico-culturales.

Propósito Los habitantes de la zona metropolitana
de Guadalajara, así como de  los
municipios del interior del estado
cuentan con espacios públicos y
deportivos para la recreación,
equipados, que mejoran su calidad de
vida, la imagen urbana y  la convivencia
social.

Número de Parques
públicos y Unidades
Deportivas en la Zona
Metropolitana de
Guadalajara  y el interior
del estado mejorados y/o
construidos.

(Sumatoria de parques
públicos y unidades
deportivas mejorados
y/o
concluidos/Sumatoria
de parques públicos y
unidades deportivas
programados)*100

Programa Anual de
Obras a cargo de la
SIOP 2017

Anual 5.00 Espacios
Públicos
Recreativos

Tablero MIDE,
https://seplan.app.jalisco.gob
.mx/mide/login/auth?format=

Existe una demanda de 
espacios públicos de
esparcimiento y actividad
física  del estado de Jalisco.

Componente J1 - Parques urbanos y lineales en la
Zona Metropolitana de Guadalajara,
mejorados y/o construidos

Porcentaje de proyectos
validados para el
mejoramiento de espacios
públicos, infraestructura y
equipamientos urbanos

(Proyectos validados
por realizar/Proyectos
validados
programadas)*100

Programa Anual de
Obras a cargo de la
SIOP 2017

Trimestral 5.00 Espacios
Públicos
Recreativos

Tablero MIDE,
https://seplan.app.jalisco.gob
.mx/mide/login/auth?format=

Los habitantes del estado de
Jalisco requieren nuevos
espacios de esparcimiento
recreación, así como
actividad física en el estado
de Jalisco
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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 Elaboración de análisis y validación
técnica de planos, autorización de
estimaciones, y trámites
administrativos, para la revisión del
proyecto

Procedimientos
administrativos
formalizados por el
proyecto

(Sumatoria trámites
administrativos
concluidos/Sumatoria
de trámites
administrativos
programados)*100

Documentos internos
de la Dirección General
Sectorial

Trimestral 5.00 Procedimientos Documentos generados de
los trámites realizados.

El desarrollo y conclusión de
las obras se realizan
apegados a la norma y
especificaciones de  la obra
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