
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 200 Construcción de Obras Hidráulicas en el Estado Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 38 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00224 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

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 Incremento de  la producción y productividad en

la agricultura de riego tecnificado en el Estado. mediante la

eficiencia en el manejo de riego agrícola. Así como contribuir

a mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural 	

Número de obras

hidráulicas rehabilitadas

para el fomento de las

actividades rurales

(número de obras realizadas/número

de obras programadas)*100

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Anual 105.00 Obras En el sitio de la obra y documental en el expediente

unitario	

Los municipios emiten  una solicitud por parte de

Ayuntamientos y/o usuarios para la realización de

las obras .	

Propósito Los habitantes cuentan con  infraestructura hidráulica básica

a través de la construcción de nuevos almacenamientos

hidráulicos y sistemas de riego, además de modernizar la

infraestructura existente. 	

Número de obras

hidráulicas ejecutadas para

el fomento de las

actividades rurales

(número de acciones atendidas/

número de acciones solicitados)*100

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Anual 105.00 Obras En el sitio de la obra y documental en el expediente

unitario	

Las obras cumplen con las reglas de operación . 	

Componentes 01 Obras hidráulicas rehabilitadas para el fomento de las

actividades rurales	

Número de obras

hidráulicas rehabilitadas

(número de obras

construidas/número de obras

programadas)*100

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Semestral 10.00 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.	
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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

Actividades Número de Contratos y/o convenios  de obra formalizados	 Número de contratos y

convenios  de obra

formalizados

(número de contratos y/o convenios

de obra formalizados/ número de

contratos y convenios

programados)*100

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Trimestral 10.00 Obra En expediente único en la Dirección de

Infraestructura Rural	

Proyectos solicitados por productores y Validados

por CONAGUA y SIOP 	

Actividades Proceso de ejecución de obra (supervisión)  	 Número de obras

supervisadas

(número de obras

supervisadas/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/obrastransp

arencia	

Mensual 10.00 Obra En expediente único en la Dirección de

Infraestructura Rural	

Proyectos Validados por CONAGUA y SIOP y

recurso transferido al Fideicomiso FACEJ	

Componentes 02 Etapas de presas de almacenamiento de agua

construidas 	

Número de Etapas de

presas de almacenamiento

de agua construidas

(número de obras construidas/

número de obras programadas)*100

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Anual 5.00 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.	

Actividades Autorización de proyectos	 Número de proyectos

autorizados

(número de proyectos

autorizados/número de proyectos

solicitados)*100

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Bimestral 5.00 Obra En expediente único en la Dirección de

Infraestructura Rural	

Proyectos solicitados por productores y Validados

por CONAGUA y SIOP 	
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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

Actividades Número de Contratos y/o convenios  de obra formalizados	 Número de contratos y

convenios  de obra

formalizados

(número de contratos y/o convenios

de obra formalizados/ número de

contratos y convenios

programados)*100

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Trimestral 5.00 Obra En expediente único en la Dirección de

Infraestructura Rural	

Proyectos solicitados por productores y Validados

por CONAGUA y SIOP 	

Actividades Proceso de Contratación	 Número de proyectos

autorizados

(número de proyectos

autorizados/número de proyectos

solicitados)*100

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Bimestral 5.00 Obra En expediente único en la Dirección de

Infraestructura Rural	

Proyectos Validados por CONAGUA y SIOP y

recurso transferido al Fideicomiso FACEJ	

Actividades Presentación de Finiquito de 0bra	 Numero de obras 

finiquitadas.

sumatoria de puentes vehiculares

construidos

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Anual 5.00 Obra En el sitio de la obra y documental en el

expediente.	

Obras concluidas bajo las reglas de operación del

programa.	

Componentes 03 Hectáreas de riego tecnificadas en Distritos de riego	 Número de obras

construidas

(número de obras

construidas/número de obras

programadas)*100

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Anual 70.00 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.	
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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

Actividades Autorización de proyectos	 Número de proyectos

autorizados

(número de proyectos

autorizados/número de proyectos

solicitados)*100

Documental en el expediente

unitario de la Dirección General

de Infraestructura Rural y

Urbana	

Bimestral 70.00 Proyecto En expediente único en la Dirección de

Infraestructura Rural	

Proyectos solicitados por productores y Validados

por CONAGUA y SIOP 	

Componentes 04 Hectáreas de riego tecnificadas en las unidades de riego	 Número de obras

construidas

(número de obras

construidas/número de obras

programadas)*100

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Anual 40.00 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.	

Actividades Transferencia de recurso al Fideicomiso de la Alianza para el

Campo en Jalisco	

Número de transferencias

realizadas

(número de recurso transferido

/número de recurso autorizado)*100

En el sitio de la obra y

documental en el expediente

unitario de la Dirección General

de Infraestructura Rural y

Urbana	

Bimestral 40.00 Pago En expediente único en la Dirección de

Infraestructura Rural	

Anexos de ejecución formalizados con la

participación de  los productores, CONAGUA y

Gobierno del Estado.	

Actividades Autorización de proyectos	 Número de proyectos

autorizados

(número de proyectos

autorizados/número de proyectos

solicitados)*100

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Bimestral 40.00 Obra En expediente único en la Dirección de

Infraestructura Rural	

Anexos de ejecución formalizados con la

participación de  los productores, CONAGUA y

Gobierno del Estado.	

Actividades Proceso de Contratación	 Número de contratos

formalizados

(número de contratos

formalizados/número de contratos

programados)*100

Documental en el expediente

unitario de la  Dirección General

de Infraestructura Rural y

Urbana	

Bimestral 40.00 Contrato En expediente único en la Dirección de

Infraestructura Rural	

Proyectos Validados por CONAGUA y SIOP y

recurso transferido al Fideicomiso FACEJ	
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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

Actividades Presentación de Finiquito de Obra	 Numero de obras 

finiquitadas.

sumatoria de puentes vehiculares

construidos

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Anual 40.00 Obra En el sitio de la obra y documental en el

expediente.  	

Obras concluidas bajo las reglas de operación del

programa.	

Componentes 05 Infraestructura de captación de agua con fines

agropecuarios construida	

Número de bordos

construidos

(número de obras construidas/

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/obrastransp

arencia	

Anual 50.00 Obra En el sitio de la obra y documental en el

expediente.	

Las obras son concluidas en tiempo y forma por los

municipios y/o contratistas	

Actividades Autorización de proyectos. 	 Número de proyectos

autorizados

(número de proyectos

autorizados/número de proyectos

solicitados)*100

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Bimestral 50.00 Obra En expediente único en la Dirección de

Infraestructura Rural	

Exista una necesidad en el municipio y solicitud.	

Actividades Proceso de Contratación. 	 Número de contratos y

convenios  de obra

formalizados

(número de contratos y/o convenios

de obra formalizados/ número de

contratos y convenios

programados)*100

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Trimestral 50.00 Obra En expediente único en la Dirección de

Infraestructura Rural	

Se cuenta con anexo de validación proyecto y

presupuesto autorizado. 	
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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

Actividades Proceso de ejecución de obra (supervisión). Número de obras

supervisadas

(número de obras

supervisadas/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/obrastransp

arencia	

Mensual 50.00 Obra En el sitio de la obra y documental en el

expediente.	

 Los avances de la obra vayan de acuerdo a las 

especificaciones estipuladas en el contrato.	

Actividades Presentación de finiquito de obra. Numero de obras 

finiquitadas.

sumatoria de puentes vehiculares

construidos

Informes emitidos por la DGIR.

En el Sistema de Evaluación y

Control de la Infraestructura

Pública (SECIP)

201.144.40.96/secip/obrastransp

arencia	

Anual 50.00 Obra En el sitio de la obra y documental en el

expediente.	

 La obra este terminada bajo las especificaciones

estipuladas en el contrato.	
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