GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Programa presupuestario: 983 Planeación ejecución y control de la obra pública
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

El contexto nacional e internacional coadyuva a la
conservación del medio ambiente a través de sus
acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Propósito

Componente

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.
Renovar la infraestructura pública de Jalisco como
detonador del desarrollo y la calidad de vida de los
jaliscienses, a través de la implementación de criterios
de accesibilidad, sostenibilidad y transparencia en
proyectos como modernización de la red estatal
carretera que permita la conectividad terrestre, la
consolidación de la Red Metropolitana de Transporte
Masivo y desarrollo de la infraestructura educativa, de
salud y de habitabilidad.
01-Estrategia implementada para dotar de seguridad la
obra de la Línea 3 del Tren Ligero cumpliendo con los
parámetros de diseño, normatividad y conectividad
urbana

Índice de movilidad urbana

(1754
Numero
de
Posición Índice de Movilidad Urbana 2019: Anual
(Realizado)/1754 Numero de Posición Barrios mejor conectados para
(Programado))*100
ciudades más equitativas, IMCO.

2.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta
abierta
en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Obras de infraestructura concluidas con (1722
Numero
de
Obras Secretaría de Infraestructura y Mensual
impacto metropolitano
(Realizado)/1722 Numero de Obras Obra Pública, cifras preliminares
(Programado))*100
septiembre 2019.

5.00 Obra

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo el cumplimiento de sus derechos
consulta
abierta
en humanos.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Total de certificación de la linea 3 para su (Número de certificación para la
operación
operación
de
la
Línea
3
(Realizado)/Número de certificación
para la operación de la Línea 3
(Programado))*100

1.00 Certificación

100%

Documentos entregados oficialmente por la
asistencia técnica especializada a la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica bajo resguardo
de la Dirección General de Proyectos
Especiales, estimaciones validadas y el registro
de avance en el sistema de evaluación y control
de la infraestructura pública, 2020

Reporte de avances de cada una Semestral
de las partidas para la certificación
de la obra, Bitácora Electrónica,
Documentos generados por la
asistencia técnica especializada y
registro en el sistema sistema,
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, 2020

Existe planeación entre las instancias ejecutoras
de la obra secretaria de comunicaciones y
transporte y el operador, antes de la elaboración
del programa para la certificación

Actividad

01-01 Supervisión y validación de la certificación de la Total de informes recibidos y validados
Línea 3

(Número de informes recibidos y
validados
(Realizado)/Número
de
informes
recibidos
y
validados
(Programado))*100

Expediente
de
contrato
en Trimestral
resguardo de Dirección General de
Proyectos Especiales, Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública,
2020

38.00 Documento

100%

Documentos entregados oficialmente por la Se cumple con la calendarización establecida en
asistencia técnica especializada a la Secretaria el programa de ejecución autorizado
de Infraestructura y Obra Publica bajo resguardo
de la Dirección General de Proyectos
Especiales, estimaciones validadas y el registro
de avance en el sistema de evaluación y control
de la infraestructura pública, 2020

Componente

02-Proyectos especiales de infraestructura ejecutados Total de proyectos especiales coordinados
para la movilidad y conectividad urbana

(Número de proyectos especiales
coordinados (Realizado)/Número de
proyectos
especiales
coordinados
(Programado))*100

2.00 Documento

100%

Archivo único de la Dirección General de Se cuenta con todos los elementos necesarios
Proyectos
Especiales,
Secretaria
de para atender todos los proyectos especiales
Infraestructura y Obra Pública, 2020
requeridos

Actividad

02-01 Supervisión del modelo de transporte y proyecto Total de proyectos especiales supervisados
ejecutivo

(Número de proyectos especiales
supervisados (Realizado)/Número de
proyectos
especiales
supervisados
(Programado))*100

2.00 Proyecto

100%

Archivo único de la Dirección General de Se cuenta con todos los elementos necesarios
Proyectos
Especiales,
Secretaria
de para supervisar todos los proyectos especiales
Infraestructura y Obra Pública, 2020
requeridos

Actividad

02-02 Selección de la tecnología y gestión de la Total de tecnología gestionada
contratación de material rodante

(Número de tecnología gestionada
(Realizado)/Número
de
tecnología
gestionada (Programado))*100

Documentos internos de las Semestral
direcciones de área de la
Dirección General de Proyectos
Especiales,
Secretaría
de
Infraestructura y Obra Pública,
2020
Documentos internos de las Trimestral
direcciones de área de la
Dirección General de Proyectos
Especiales,
Secretaría
de
Infraestructura y Obra Pública,
2020
Estudios de demanda, análisis Trimestral
costo beneficio y solicitudes de
registro ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público Unidad de Inversiones, 2020

2.00 Proyecto

100%

Archivo único de la Dirección General de Contar con los estudios y cálculos adecuados
Proyectos
Especiales,
Secretaria
de para poder seleccionar y gestionar el material
Infraestructura y Obra Pública, 2020
rodante
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03-Infraestructura y equipamiento construida mediante Total de obras de infraestructura
la urbanización y servicios básicos, para el desarrollo equipamiento construidas
cultural, turístico, deportivo y de asistencia social, en
beneficio de los Jaliscienses

Componente

03-Infraestructura y equipamiento construida mediante Total de kilómetros construidos para ciclovías
la urbanización y servicios básicos, para el desarrollo
cultural, turístico, deportivo y de asistencia social, en
beneficio de los Jaliscienses

Actividad

03-01 Supervisión de obras de infraestructura y Total de obras de infraestructura y (Número
de
obras
supervisadas
equipamiento, incluyendo construcción de inmuebles, equipamiento construidas bajo supervisión
(Realizado)/Número
de
obras
espacios públicos, urbanzación y servicios básicos
supervisadas (Programado))*100

Actividad

03-02 Realización de trámites administrativos Total
de
trámites
administrativos
relacionados con las obras (diferimientos, prorrogas, formalizados de obras ejecutadas
modificación de calendario, precios extraordinarios,
convenios adicionales)

Actividad

03-03 Supervisión de obras para ciclovías en el interior Total de obras para ciclovías en las áreas (Número de de obras para ciclovías
del Estado
urbanas y metropolitanas supervisadas.
supervisadas (Realizado)/Número de de
obras para ciclovías supervisadas
(Programado))*100

Actividad

03-04 Realización de trámites administrativos Total
de
trámites
administrativos (Número de trámites administrativos
relacionados con las obras para ciclovias en el interior formalizados de obras para ciclovias en el autorizados
para
ciclovías
del Estado
interior del Estado
(Realizado)/Número
de
trámites
administrativos
autorizados
para
ciclovías (Programado))*100
04-Ciclovías construidas para incrementar la movilidad Total de kilómetros construidos para ciclovias (Número de kilómetros construidos para
urbana no motorizada, contribuyendo al medio ambiente
ciclovías
(Realizado)/Número
de
en el interior del Estado.
kilómetros construidos para ciclovías
(Programado))*100

Componente

y (Número de obras de infraestructura y
equipamiento
contruidas
(Realizado)/Número de obras de
infraestructura
y
equipamiento
contruidas (Programado))*100

(Número de kilómetros construidos para
ciclovías
(Realizado)/Número
de
kilómetros construidos para ciclovías
(Programado))*100

(Número de trámites administrativos
formalizados de obras ejecutadas
(Realizado)/Número
de
trámites
administrativos formalizados de obras
ejecutadas (Programado))*100

Informes de avances físicos
emitidos
por
supervisores
ubicados en las en direcciones de
área de la Dirección General de
Construcción,
Secretaría
de
Infraestructura y Obra Pública,
2020
Informes de avances físicos
emitidos
por
supervisores
ubicados en las en direcciones de
área de la Dirección General de
Construcción,
Secretaría
de
Infraestructura y Obra Pública,
2020
Reportes de avances físicos
emitidos
por
supervisores
ubicados en las en direcciones de
área de la Dirección General de
Construcción,
Secretaría
de
Infraestructura y Obra Pública,
2020
Sistema interno de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica,
Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP), Dirección General de
Construcción,
Secretaría
de
Infraestructura y Obra Pública,
2020
Reportes de obra en Direcciones
de área y publicaciones en SECIP
(Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública)
http://10.5.6.117/secip_portal/

Trimestral

50.00 Obra

100%

Oficio de conclusión física de la obra expedido Existen proyectos aprobados por los beneficiarios
por la Dirección de Área, Secretaría de y/o usuarios
Infraestructura y Obra Pública, 2020

Trimestral

14.00 Kilómetro

100%

Oficio de conclusión física de la obra expedido Existen proyectos aprobados por los beneficiarios
por la dirección de área, Secretaría de y/o usuarios
Infraestructura y Obra Pública, 2020

Trimestral

50.00 Supervisión

100%

Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública (SECIP)
http://10.5.6.117/secip_portal/
y
bitácora
electrónica, 2020

100%

Formatos solicitados y/o atendidos archivados Las solicitudes son tramitadas en tiempo y forma
en el expediente de la obra con los supervisores por el contratista
de obra asignados, Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública, 2020

10.00 Supervisión

100%

Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en SECIP (Sistema de Evaluación y
Control
de
la
Infraestructura
Pública)
http://10.5.6.117/secip_portal/
y
Bitácora
electrónica

Sistema interno de la Secretaria Trimestral
de Infraestructura y Obra Publica
SECIP, Dirección General de
Construcción

25.00 Trámite

100%

Formatos solicitados y/o atendidos archivados Las solicitudes son tramitadas en tiempo y forma
en el expediente de la obra con los supervisores por el contratista
de obra asignados

Informes de avances físicos Semestral
emitidos
por
supervisores
ubicados en las en direcciones de
área de la Dirección General de
Construcción,
Secretaría
de
Infraestructura y Obra Pública,
2020

14.00 Kilómetro

100%

Oficio de conclusión física de la obra expedido Existen proyectos aprobados por los beneficiarios
por la dirección de área, Secretaría de y/o usuarios
Infraestructura y Obra Pública, 2020

Trimestral

Trimestral

150.00 Trámite

El proyecto constructivo cuenta con todas las
validaciones
normativas
y
autorizaciones
municipales y se realizan conforme al calendario
autorizado

El proyecto constructivo cuenta con todas las
validaciones
normativas
y
autorizaciones
municipales y se realizan conforme al calendario
autorizado
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05-Infraestructura y equipamiento construido bajo el Total de obras de Infraestructura
esquema de Obra Pública Multianual en beneficio de los Equipamiento Multianuales realizada
Jaliscienses

Informes de avances físicos Trimestral
emitidos
por
supervisores
ubicados en las en Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción
Reportes de obra en Direcciones Trimestral
de área y publicaciones en SECIP
(Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública)
http://10.5.6.117/secip_portal/

Componente

06-Proyectos y estudios elaborados y validados de
carreteras, caminos, puentes e infraestructura vial del
Estado de Jalisco para la ejecución de la obra pública

y (Número de obras de infraestructura y
equipamiento
multianuales
(Realizado)/Número de obras de
infraestructura
y
equipamiento
multianuales (Programado))*100
Total de obras de infraestructura y (Número de obras de infraestructura y
equipamiento mediante la construcción de equipamiento
multianuales
inmuebles y espacios públicos supervisadas
supervisadas (Realizado)/Número de
obras de infraestructura y equipamiento
multianuales
supervisadas
(Programado))*100
Total
de
trámites
administrativos (Número de trámites administrativos
formalizados de obras de infraestructura y autorizados OPM (Realizado)/Número
equipamiento
de trámites administrativos autorizados
OPM (Programado))*100
Total de proyectos y estudios carreteros, (Número de proyectos y estudios
caminos, puentes e infraestructura vial, revisados, supervisados, diseñados,
revisados,
supervisados,
diseñados, validados
y/o
concluidos
validados y/o concluidos
(Realizado)/Número de proyectos y
estudios
revisados,
supervisados,
diseñados, validados y/o concluidos
(Programado))*100

Actividad

05-05 Supervisión de obras de infraestructura y
equipamiento construidas en el ámbito regional y
municipal bajo el esquema de Obra Pública Multianual

Actividad

05-06 Realización de
relacionados con las obras

Sistema interno de la Secretaria Trimestral
de Infraestructura y Obra Publica
SECIP, Dirección General de
Construcción
Dirección de área responsable por Trimestral
parte de la Dirección General de
Proyectos
de
Ingeniería,
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, 2020

Actividad

06-01 Revisión del proyecto y estudios movilidad e Total de proyectos y estudios con (Número de proyectos y estudios con
infraestructura vial, carreteros, caminos y puentes del documentos entregables completos para su documentos entregables completos
Estado de Jalisco, elaborados y/o validados
validación
para su validación (Realizado)/Número
de
proyectos
y
estudios
con
documentos entregables completos
para su validación (Programado))*100

Actividad

06-02
Revisión
y
autorización
de
trámites Total de solicitudes administrativas atendidas (Número solicitudes administrativas
administrativos relacionados con la contratación de durante el desarrollo de proyectos y estudios atendidas durante el desarrollo de
estudios y proyectos
contratados
proyectos y estudios contratados
(Realizado)/Número
solicitudes
administrativas atendidas durante el
desarrollo de proyectos y estudios
contratados (Programado))*100

Componente

07-Proyectos, planes y estudios ambientales y de Total de proyectos y estudios de imagen
equipamiento elaborados y/o validados, para la urbana
y
equipamiento
revisados,
ejecución de la obra pública
supervisados,
diseñados,
validados
y
concluidos

trámites

administrativos

(Número de proyectos y estudios
revisados, supervisados, diseñados,
validados
y
concluidos
(Realizado)/Número de proyectos y
estudios
revisados,
supervisados,
diseñados, validados y concluidos
(Programado))*100

90.00 Obra

100%

Oficio de conclusión física de la obra expedido Existen proyectos aprobados por los beneficiarios
por la Dirección de Área
y/o usuarios

90.00 Supervisión

100%

Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en SECIP (Sistema de Evaluación y
Control
de
la
Infraestructura
Pública)
http://10.5.6.117/secip_portal/
y
Bitácora
electrónica

El proyecto constructivo cuenta con todas las
validaciones
normativas
y
autorizaciones
municipales y se realizan conforme al calendario
autorizado

160.00 Trámite

100%

Las solicitudes son tramitadas en tiempo y forma
por el contratista

250.00 Proyecto

100%

Dirección de área responsable por Trimestral
parte de la Dirección General de
Proyectos
de
Ingeniería,
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, 2020

250.00 Documento

100%

Formatos solicitados y/o atendidos archivados
en el expediente de la obra con los supervisores
de obra asignados, Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública, 2020
Convocatorias para asignaciones publicadas,
indicadores y control interno vía internet;
COMPRANET
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/log
in.html, SECIPhttp://10.5.6.117/secip_portal/, y/o
documentos oficiales y Medios impresos,
oficiales; valida al interesado, contratista y/o
municipio, 2020
Acuses de los entregables como documentos
comprobatorios de la validación de los proyectos
y estudios, resguardados en el archivo de la
Dirección de Proyectos Carreteros, Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública, y/o
documentos oficiales y Medios impresos,
oficiales; valida al
interesado, contratista y/o municipio, 2020.

Contratos capturados en el Trimestral
Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
y
BEOP
Bitácora
Electrónica de Obra Pública,
medios impresos, oficiales; que la
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública valida al interesado,
contratista y/o municipio, 2020
Dirección de área responsable, Trimestral
por parte de la Dirección General
de Proyectos de Ingeniería,
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, 2020

250.00 Solicitud

100%

Reportes
del
SECIP
http://10.5.6.117/secip_portal/ página web y
bitacora
electronica
http://beop.funcionpublica.gob.mx/
bitacora/firmaelectronica.html y/o documentos
oficiales y
Medios impresos, oficiales; valida al interesado,
contratista y/o municipio, 2020

El contratista incluye en su solicitud los
documentos soportes necesarios para su análisis
y revisión. Los formatos de autorización son
firmados por todos los funcionarios involucrados

180.00 Proyecto

100%

Acuse de lo documentos comprobatorios de la Existen predios liberados, permisos otorgados de
validación de los proyectos y estudios se los ayuntamientos y estudios de Imagen urbana
encuentran resguardados en el archivo de la autorizados
Dirección General de Proyectos de Ingeniería,
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o
documentos oficiales y Medios impresos,
oficiales; valida al interesado, contratista y/o
municipio, 2020.

Existen predios liberados, permisos otorgados de
los ayuntamientos y estudios ambientales
autorizados

Se cuenta con la información técnica necesaria
para la validación del estudio o proyecto por parte
del municipio o contratista en cumplimiento de las
obligaciones pactadas por ley
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Se cuenta con la información técnica necesaria
para la validación del estudio o proyecto por parte
del municipio o contratista en cumplimiento de las
obligaciones pactadas por ley

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

07-03 Revisión de proyectos, planes y estudios de Total de proyectos y estudios con (Número de proyectos y/o estudios con
imagen urbana y equipamiento del Estado de Jalisco, documentos entregables completos para su documentos entregables completos
elaborados y/o validados
validación
para su validación (Realizado)/Número
de proyectos y/o estudios con
documentos entregables completos
para su validación (Programado))*100

Dirección de área responsable, Trimestral
por parte de la Dirección General
de Proyectos de Ingeniería,
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, 2020

180.00 Documento

100%

Acuse de lo documentos comprobatorios de la
validación de los proyectos y estudios se
encuentran resguardados en el archivo de la
Dirección de Proyectos Carreteros, Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública, 2020

Actividad

07-04
Revisión
y
autorización
de
trámites Total de solicitudes administrativas atendidas (Número de solicitudes administrativas
administrativos relacionados con los contratación de durante el desarrollo de proyectos y estudios atendidas durante el desarrollo de
estudios y proyectos
contratados
proyectos y estudios contratados
(Realizado)/Número
de
solicitudes
administrativas atendidas durante el
desarrollo de proyectos y estudios
contratados (Programado))*100
08-Proyectos, planes y estudios de arquitectura y Total de proyectos y estudios de arquitectura (Número de proyectos y estudios
urbanismo, movilidad urbana,
elaborados y/o y urbanismo, movilidad urbana revisados, revisados, supervisados, diseñados,
validados, para la ejecución de la obra pública
supervisados, diseñados, validados y/o validados
y/o
concluidos
concluidos
(Realizado)/Número de proyectos y
estudios
revisados,
supervisados,
diseñados, validados y/o concluidos
(Programado))*100
08-01 Elaboración, revisión y validación de proyectos, Total de proyectos y estudios integrados con (Número de documentos entregables
planes y estudios de arquitectura y urbanismo, documentos entregables completos para su revisados
(Realizado)/Número
de
movilidad urbana del Estado de Jalisco
validación
documentos
entregables
revisados
(Programado))*100

Reportes
del
SECIP Trimestral
http://10.5.6.117/secip_portal/
página web y bitacora electronica
http://beop.funcionpublica.gob.mx/
bitacora/firmaelectronica.html y/o
documentos oficiales

180.00 Solicitud

100%

Medios digitales, por internet; documentos de El contratista incluye en su solicitud los
contratos capturados en el Sistema de
documentos soportes necesarios para su análisis
Evaluación y Control de la Infraestructura
y revisión. Los formatos de autorización son
firmados por todos los funcionarios involucrados

Dirección de área responsable, Trimestral
por parte de la Dirección General
de Arquitectura y Urbanismo

11.00 Proyecto

100%

La copia del acuse de lo documentos Existen predios liberados, permisos otorgados de
comprobatorios de la validación de los proyectos los ayuntamientos y estudios de Imagen urbana
y estudios se encuentran resguardados en el autorizados
archivo de la Dirección de Proyectos Carreteros
ubicado en el primer piso

Dirección de área responsable, Trimestral
por parte de la Dirección General
de Arquitectura y Urbanismo

11.00 Documento

100%

Se cuenta con la información técnica necesaria
para la validación del estudio o proyecto por parte
del municipio o contratista en cumplimiento de las
obligaciones pactadas por ley

Actividad

08-02
Revisión
y
autorización
de
trámites Total de solicitudes administrativas atendidas (Número de solicitudes administrativas
administrativos relacionados con estudios y proyectos
durante el desarrollo de proyectos y estudios atendidas
(Realizado)/Número
de
y/o contratados
solicitudes administrativas atendidas
(Programado))*100

Reportes
del
SECIP Trimestral
http://10.5.6.117/secip_portal/
página web y bitacora electronica
http://beop.funcionpublica.gob.mx/
bitacora/firmaelectronica.html y/o
documentos oficiales

26.00 Solicitud

100%

Componente

09-Proyectos y estudios de infraestructura y Total de proyectos y estudios de
equipamiento revisados y/o validados para los Infraestructura de los municipios revisados,
municipios que conforman el Estado de Jalisco
supervisados, diseñados, validados y/o
concluidos

Expedientes de proyectos y Trimestral
estudios en resguardo de la
Dirección General de Proyectos de
Ingeniería

78.00 Proyecto

100%

La copia del acuse de lo documentos
comprobatorios de la validación de los proyectos
y estudios se encuentran resguardados en el
archivo de la Dirección General ubicado en el
primer piso
Medios digitales, por internet; documentos de
contratos capturados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública (SECIP) http://10.5.6.117/secip_portal/
página web
y bitacora electronica
http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/firma
electronica.html y/o documentos oficiales y
Medios impresos, oficiales; que la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública
valida al
interesado, contratista y/o Municipio
Convocatorias para asignaciones publicadas,
indicadores y control interno vía internet;
COMPRANET
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/log
in.html, SECIPhttp://10.5.6.117/secip_portal/

La copia del acuse de lo documentos
comprobatorios de la validación de los proyectos
y estudios se encuentran resguardados en el
archivo de la Dirección General de Proyectos de
Ingeniería

Se cuenta con la información técnica necesaria
para la validación del estudio o proyecto por parte
del municipio o contratista en cumplimiento de las
obligaciones pactadas por ley

Componente

Actividad

Actividad

(Número de proyectos y estudios
revisados, supervisados, diseñados,
validados
y/o
concluidos
(Realizado)/Número de proyectos y
estudios
revisados,
supervisados,
diseñados, validados y/o concluidos
(Programado))*100
09-03 Revisión de proyectos y/o estudios de Total de documentos entregables observados (Número de documentos entregables
infraestructura de los municipios que conforman el u autorizados
revisados
(Realizado)/Número
de
Estado de Jalisco, elaborados y/o validados.
documentos
entregables
revisados
(Programado))*100

Expedientes de proyectos y Trimestral
estudios en resguardo de la
Dirección General de Proyectos de
Ingeniería

1.00 Documento

100%

El contratista incluye en su solicitud los
documentos soportes necesarios para su análisis
y revisión. Los formatos de autorización son
firmados por todos los funcionarios involucrados

Se cuenta con documentación ingresada en
tiempo y forma, estudios previos autorizados y los
proyectos ejecutivos completos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Programa presupuestario: 983 Planeación ejecución y control de la obra pública
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Medios digitales, por internet; documentos de
contratos capturados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública (SECIP) http://10.5.6.117/secip_portal/
página web
y bitacora electronica
http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/firma
electronica.html y/o documentos oficiales y
Medios impresos, oficiales; que la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública
valida al
interesado, contratista y/o Municipio
obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obrastran
sparencia

El contratista incluye en su solicitud los
documentos soportes necesarios para su análisis
y revisión. Los formatos de autorización son
firmados por todos los funcionarios involucrados

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

09-04
Revisión
y
autorización
de
trámites Total de proyectos observados o autorizados
administrativos relacionados con los contratación de
estudios y/o proyectos

(Número de solicitudes administrativas
atendidas
(Realizado)/Número
de
solicitudes administrativas atendidas
(Programado))*100

Actividad

09-05 Revisión y validación de expedientes técnicos Total de solicitudes administrativas atendidas (Número de solicitudes administrativas
relacionados con los contratación de estudios y/o
de durante el desarrollo proyectos de atendidas
(Realizado)/Número
de
proyectos para los municipios de Jalisco
infraestructura municipal y/o contratados
solicitudes administrativas atendidas
(Programado))*100

Componente

10-Coordinaciones institucionales e interinstitucionales Total de gestiones, eventos y reuniones (Número de eventos, gestiones y
realizadas durante las distintas etapas de las obras en asistidos
reuniones
(Realizado)/Número
de
el estado de Jalisco
eventos,
gestiones
y
reuniones
(Programado))*100

Actividad

10-01 Realizar supervisión o recorrido, colocación de
primera piedra, arranque, inicios de trabajo,
inauguración y/o entrega de infraestructura y obra
pública en los municipios

Total de supervisiones, inicios de trabajo y/o
colocación de primera piedra, arranques de
obra e inauguraciones realizadas en los
municipios

Actividad

10-02 Celebración de reuniones con diversos
representantes
gubernamentales
y no
gubernamentales, para gestionar e informar sobre
avance de obra, proyectos, equipamientos y acciones

Total de reuniones celebradas con diversos (Número
de
representantes gubernamentales y no (Realizado)/Número
gubernamentales, para gestionar e informar (Programado))*100
sobre
avance
de
obra,
proyectos,
equipamientos y acciones

(Número de supervisiones, entregas e
inicios de trabajo (Realizado)/Número
de supervisiones, entregas e inicios de
trabajo (Programado))*100

de

reuniones
reuniones

(Número de tramites realizados y
validados
(Realizado)/Número
de
tramites
realizados
y
validados
(Programado))*100

Reportes
del
SECIP Trimestral
http://10.5.6.117/secip_portal/
página web y bitacora electronica
http://beop.funcionpublica.gob.mx/
bitacora/firmaelectronica.html y/o
documentos oficiales

75.00 Solicitud

100%

Sistema de seguimiento interno de
la Director de Vinculación Gestión
Metropolitana
Programas
Especiales y Enlace de Programas
Gubernamentales e Infraestructura
Minutas de reuniones, acuerdos y
oficios que se encuentran en el
Despacho del Secretario de la
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública
Minutas de reuniones, acuerdos y
oficios que se encuentran en el
Despacho del Secretario de la
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública
Minutas de reuniones, acuerdos y
oficios que se encuentran en el
Despacho del Secretario de la
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública

80.00 Solicitud

100%

Trimestral

Trimestral

710.00 Evento

100%

Trimestral

140.00 Actividad

100%

Trimestral

570.00 Actividad

100%

Componente

11-Acciones de análisis, ingeniería de costos, Total de tramites realizados y validados
presupuesto y evaluación elaborados en cada uno de
los conceptos de obra pública y servicios relacionados

Documentos
de
control, Trimestral
expedientes y análisis de la
Dirección General de Ingeniería de
Costos, Presupuesto y Evaluación

Actividad

11-01 Generación de documentos internos con Total de documentos generados, revisados (Número de documentos elaborados Documentos internos referentes a Trimestral
procedimientos orientadores a especificaciones técnicas y/o actualizados por la Dirección General de (Realizado)/Número de documentos tabuladores de obra pública y de
generales de construcción.
Ingeniería de Costos, Presupuesto y elaborados (Programado))*100
ajustes de costos tipificados
Evaluación

8,053.00 Trámite

3.00 Documento

Las autoridades municipales solicitan proyectos
de infraestructura ante la SIOP

Agenda de transparencia y redes sociales de la Existen eventos, gestiones y reuniones
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
realizadas, con las áreas internas de gobierno,
medios de comunicación y sociedad civil, que se
realizan de acuerdo al Plan Anual de Inversión
Pública
Agenda
Existen supervisiones o recorridos, colocación de
(https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/agenda/fu primera piedra, arranques, inicios de trabajos,
Agenda de transparencia y redes sociales de la inauguraciones y/o entrega de infraestructura y
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
obra pública en los municipios se realizan de
acuerdo al Plan Anual de Inversión Pública
Agenda de transparencia y redes sociales de la Existe programación de reuniones con el
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
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, con el propósito de gestionar e
informar sobre avance de obra, proyectos,
equipamientos y acciones.

100%

Expedientes
generados,
integrados
y/o Se cuenta con la información indispensable para
validados en la Dirección General de Ingeniería la elaboración e integración de expedientes, se
de Costos, Presupuesto y Evaluación.
cumple con la normatividad aplicable por parte de
los solicitantes.

100%

Avances trimestrales de cumplimiento de metas
de
indicadores
publicados:
http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/ii
ntroducir, reportes de seguimiento y control
interno.

Se cuenta con la información indispensable para
la elaboración e integración de expedientes, se
cumple con la normatividad aplicable por parte de
los solicitantes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Programa presupuestario: 983 Planeación ejecución y control de la obra pública
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

11-02
Revisión
de
Presupuestos,
precios Total de solicitudes de presupuestos, precios (Número de documento elaborados
extraordinarios y evaluación de propuestas económicas
extraordinarios
y
propuestas
de (Realizado)/Número de documento
de contratos de obra pública.
evaluaciones económicas
revisados
y elaborados (Programado))*100
autorizados

Componente

12-Procesos
administrativos
internos
mejorados
mediante el uso de recursos de tecnologías de la
información, materiales, capacitación y pagos
realizados en tiempo al personal, proveedores y
prestadores de servicio

Actividad

12-01 Impartición de capacitación a funcionarios en Total de funcionarios
materia técnica
constancia obtenida

Actividad

12-02 Atención a las necesidades de los usuarios de las Total de solicitudes de servicio atendidas
distintas redes, mediante servicios internos

Actividad

Actividad

Total de solicitudes atendidas de bienes y
servicios, de personal capacitado y uso de
las tecnologías de la información y
comunicación

capacitados

(Número de solicitudes atendidas de
bienes y servicios (Realizado)/Número
de solicitudes atendidas de bienes y
servicios (Programado))*100

con (Número de funcionarios capacitados
(Realizado)/Número de funcionarios
capacitados (Programado))*100
(Número de solicitudes atendidas
(Realizado)/Número
de
solicitudes
atendidas (Programado))*100

Expedientes de solicitudes de
presupuestos,
precios
extraordinarios y evaluaciones de
propuestas económicas, recibidos
por la Dirección General de
Ingeniería de Costos, Presupuesto
y Evaluación
Solicitudes de aprovisionamiento
realizadas, reportes de servicios
efectuados Tecnologías de la
Información,
Comunicación
y
Sistemas, diplomas, listados de
asistencia, reconocimientos en
materia
de
capacitación
resguardadas en las Direcciones
responsables.
Documento de Detección de
Necesidades de Capacitación, la
cual
se
encuentra
en
la
Coordinación de Capacitación
Sistema HelpDesk en la Dirección
de
informática
y
sistemas
organizacionales.

Trimestral

8,050.00 Documento

100%

Avances trimestrales de cumplimiento de metas
de
indicadores
publicados:
http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/i
ntroduccion, reportes de seguimiento y control
interno.

Se cuenta con análisis de precios o tabuladores
de cada uno de los conceptos que componen el
catalogo de obra y los servicios relacionados con
la obra Pública.

Trimestral

7,875.00 Solicitud

100%

Programa de capacitación, Sistemas contables y
Administrativos
internos
SECIP
http
://201.144.40.96/secip_portal/ y externos SI IF
(\\10.5.1.2\siif\siif.exe),
SECG
(http://secg.jalisco.gob.mx).

Se cuenta con solicitudes o requisiciones que
realizan las áreas internas conforme los formatos
y plazos establecidos. Existe cumplimiento por
parte de proveedores con las especificaciones
solicitadas y entrega de productos y servicios
adquiridos en tiempo y forma.

100%

Constancia y/o diploma de la capacitación Existe interés y participación por parte de los
recibida por los funcionarios y resguardada en la funcionarios, quienes asisten y concluyen los
Dirección de Recursos Humanos.
programas de capacitación a los que son
invitados.
Solicitudes de servicios, oficios de respuesta, Se cuenta con un óptimo mantenimiento a los
correos y reportería generada en el sistema equipos de computo, para maximizar su
HelpDesk archivados en la dirección de operatividad durante el año
informática y sistemas organizacionales
Sistema de Evaluación y Control de la Existen los bienes solicitados en el almacén
Infraestructura Pública (Módulos de gasto general de la Secretaría. Las solicitudes mayores
corriente
y
memorias: a $50,000.00 son atendidas en la Secretaría de
http://201.144.40.96/secip_fondo_revolvente_for Administración realizándose las adquisiciones
k/sessions/login
y conforme lo requerido.
http://201.144.40.96/secip_memorias_fork/sessi
ons/login), Sistema Electrónico de Compras
Gubernamentales
(http://secg.jalisco.gob.mx),
Cédula informativa emitida por los talleres
mecánicos/documentación física en poder de la
Dirección de Recursos Materiales y del Centro
de Integración Documental
Sistema de Evaluación y Control de la Programa de obra autorizado. Aceptación de la
Infraestructura Pública (Módulo Obra por ciudadanía a las obras. Sistemas actualizados,
Administración
Directa, red y personal capacitado, documentación
http://10.5.6.117/secip_memorias_fork/);
completa cumple con requisitos normativos.
Documentación física en poder de la Dirección
de Recursos Materiales y de la Dirección de
Recursos Financieros.

Trimestral

Trimestral

32.00 Funcionario

6,500.00 Solicitud

100%

12-03 Recepción de solicitudes de aprovisionamiento Total de órdenes de compra generadas en la (Número de ordenes de compra Documento órdenes de compra, Trimestral
de bienes, servicios y parque vehicular
dependencia y en la Secretaría de generadas
(Realizado)/Número
de Dirección de Recursos Materiales.
Administración
ordenes
de
compra
generadas
(Programado))*100

451.00 Orden

100%

12-04 Ejecución de funciones administrativas de apoyo Total de solicitudes de comprobación de (Número
de
solicitudes
de
a la Obra por Administración Directa
obras ejecutadas por administración directa comprobación (Realizado)/Número de
realizadas
solicitudes
de
comprobación
(Programado))*100

892.00 Solicitud

100%

Documentos órdenes de compra, Trimestral
solicitudes de aprovisionamiento;
Dirección de Recursos Materiales;
Memorias Dirección de Recursos
Financieros;
documentación
comprobatoria
de
pago
de
honorarios asimilados a salarios,
Dirección de Recursos Humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Programa presupuestario: 983 Planeación ejecución y control de la obra pública
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Plataformas Públicas de Información:
MIDE:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/inicio
Monitoreo de acciones y
Programas
Públicos:
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/
sistemaDeProgramasPublicos
PUB:
https://padronunico.jalisco.gob.mx/otros-padrone
s
Evaluación
del
Desempeño:
http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/i
ntroduccion
Expedientes del área de Planeación de la
DGGFI ubicados en el 3er. Piso de la Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública. Plataformas
públicas
de
internet:
MIDE:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/inicio
Monitoreo de acciones y
Programas
Públicos:
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/
sistemaDeProgramasPublicos
PUB:
https://padronunico.jalisco.gob.mx/otros-padrone
s
Archivos electrónicos del área de la Dirección de
Evaluación Socioeconómica.

Se cuenta con el Presupuesto anual autorizado;
las áreas internas de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública entregan la
información correspondiente de sus avances en
tiempo y forma.

Información de contrato, orden de trabajo,
estimaciones de avances, pagos realizados y
bitácoras de supervisión dentro del Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública.

Se realiza la aprobación, licitación, contratación y
estimación
de
pagos
por
las
áreas
correspondientes para las acciones contratadas
bajo esquema de asociación público-privada,
obra pública multianual o cualquier otro con
participación público y/o privada.

Meta institucional
(meta valor)

Componente

13-Acciones implementadas para la planeación, Total
de
acciones
gestión, programación, presupuestación y seguimiento implementadas.
de Infraestructura de Obra Púbica y Servicios
relacionados

Actividad

13-01 Atención, coordinación y seguimiento de Total de documentos
instrumentos y acciones de planeación, evaluación y integrados y generados
resultados.

validadas

e (Número de acciones validadas e
implementadas (Realizado)/Número de
acciones validadas e implementadas
(Programado))*100

Informes y reportes estratégicos Trimestral
de las Direcciones de área de la
Dirección General de Gestión y
Fomento a la Infraestructura; así
como informes de programación y
presupuesto del Sistema Interno
de Información Financiera.

planeación (Número de documentos de planeación
integrados
y
generados
(Realizado)/Número de documentos de
planeación integrados y generados
(Programado))*100

Documentos publicados en la Trimestral
página de la Secretaría de
Infraestructura y en Internet.
Expedientes e informes de las
Direcciones de la Secretaria.
Expedientes de la Dirección
General de Gestión y Fomento a la
Infraestructura. Información
propia
de
la Coordinación de
Planeación.

8.00 Documento

100%

Actividad

13-02 Analizar la Información técnica bajo enfoque Total de proyectos analizados por la (Número de proyectos de infraestructura
financiero, costo-beneficio socioeconómico y/o de Dirección de Evaluación Socio-económica
analizado
(Realizado)/Número
de
planeación para proyectos de infraestructura
proyectos de infraestructura analizado
(Programado))*100

Proyectos
y
anteproyectos Trimestral
validados por las direcciones,
contratos, proyectos presentados
por los municipios.

4.00 Proyecto

100%

Actividad

13-03 Realizar el seguimiento de los proyectos bajo Total de expedientes técnicos integrados (Número de expedientes técnicos
esquema de asociación público-privada, obra pública para pago
integrados de contratos de obra bajo
multianual o cualquier otro con participación público y/o
esquema de asociación público-privada,
privada
obra pública multianual o cualquier otro
con participación público-privada
(Realizado)/Número de expedientes
técnicos integrados de contratos de
obra bajo esquema de asociación
público-privada, obra pública multianual
o cualquier otro con participación
público-privada (Programado))*100

Reportes generados
supervisores de obra,
firmados, orden de
certificados de avance
estimaciones de pago y
de actividades y de
físicos y financiero

16.00 Expediente

100%

de

por los Trimestral
contratos
trabajo,
de obra,
programa
avances

18.00 Acción

100%

Cada una de las áreas internas de SIOP
participantes y dueños de la información la
entregan oportunamente para la conformación de
los documentos

Se dispone de la información técnica de las áreas
internas de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública. Se dispone de medios para obtener
información específica de acuerdo a las
características de los proyectos para estimación
de beneficios (por ejemplo, aforos, estudios
viales, estudios de suelo, etcétera).

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Programa presupuestario: 983 Planeación ejecución y control de la obra pública
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Expediente de resguardo de Anexos de
validación financiera de la Dirección de
Programas y Presupuestos.
Sistema de Evaluación y Control de la Inversión
Pública (SECIP), módulo control de obra (ficha
de cada obra)
Sistema de Evaluación y Control de la Inversión
Pública (SECIP), módulo control de obra (ficha
de cada obra)
Reportes de avance de estimaciones generadas
dentro del Sistema de Información Financiera
(SIIF).

Las Dirección Gral. de Ingeniería de Costos
Presupuesto y Evaluación y/o La Dirección
General Ejecutora proporciona la información
técnica para estructurar las fichas SIPRO y los
documentos requeridos por la SHP.

Reporte de publicaciones en página web de la
SIOP
(trasparenc¡a),https://www.jal¡sco.gob.mx/gob¡er
no/dependencias/siop,
compranet,https://compranet.funcionpublica.gob.
mx/web/login.html,
periódicos
oficiales
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx//
Reporte de control interno generados por la
Dirección General de Licitación y Contratación

Se presentan contratistas
participar en las licitaciones

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

13-04 Realizar las gestiones y trámites técnicos y Total de anexos de validación financiera (Número de anexos de validación
presupuestales para obtener los anexos de validación firmados
validados
y
firmados
financiera de cada obra programada en el POA,
(Realizado)/Número de anexos de
conforme a la normatividad y procedimiento aplicable
validación
validados
y
firmados
(Programado))*100

Reportes
Generados
del Trimestral
presupuesto comprometido en el
Sistema Integral de Información
Financiera, Reportes de avances
fisicos - financieros en el Sistema
de Evaluación y Control de la
Infraestructura Pública (SECIP).

Actividad

13-05 Tramitar oportunamente las solicitudes de pago Porcentaje máximo de trámites devueltos con (Porcentaje de trámites devueltos con
por anticipo, estimaciones y/o finiquitos de Obra Pública observaciones por la Secretaría de la observaciones
por
SHP
contratada ante la Secretaría de la Hacienda Pública.
Hacienda Pública
(Realizado)/Porcentaje
de
trámites
devueltos con observaciones por SHP
(Programado))*100

Base de datos de la Dirección de Trimestral
Estimaciones y Pagos en la que se
da seguimiento a los trámites,
Reportes de las solicitudes de
pago generadas en el Sistema de
Información Financiera (SIIF).

Componente

14-Procesos administrativos y técnicos realizados para
la adjudicación y contratación de obra y servicios
relacionados con recursos del programa Anual de Obra
Pública autorizado a la Secretaría

Actividad

14-01 Realización de procedimientos de contratación Total de procedimientos de licitación, (Número
de
procedimientos
de
estatal y federal para la asignación de obras y servicios adjudicaciones y concursos por invitación licitación, adjudicaciones y concursos
relacionados.
realizados
por
invitación
realizados
(Realizado)/Número de procedimientos
de
licitación,
adjudicaciones
y
concursos por invitación realizados
(Programado))*100
14-02
Elaboración
y
análisis
de
convenios Total de convenios modificatorios elaborados (Número de convenios modificatorios
modificatorios relacionados con los contratos de obra
de obra pública y servicios elaborados
pública y servicios relacionados con las mismas
(Realizado)/Número
de convenios
modificatorios de obra pública y
servicios elaborados (Programado))*100
14-03 Elaboración de contratos de obra pública y Total de contratos de obra pública y servicios (Número de contratos de obra pública y
servicios relacionados entre la secretaría y particulares
relacionados elaborados
servicios
elaborados
(Realizado)/Número de contratos de
obra pública y servicios elaborados
(Programado))*100

Actividad

Actividad

Total de procedimientos administrativos y
técnicos para la contratación y ejercicio
presupuestal de los recursos de inversión
pública asignados a la secretaria

1,000.00 Documento

100%

10.00 Porcentaje

100%

3,598.00 Procedimiento

100%

Reporte
de
publicaciones Trimestral
generado por la Dirección General
de Licitación y Contratación

973.00 Procedimiento

100%

Reporte
de
convenios Trimestral
modificatorios generado por la
Dirección General de Licitación y
Contratación

120.00 Documento

100%

Reporte de contratos generado por Trimestral
la Dirección General de Licitación
y Contratación

860.00 Contrato

100%

(Número de procesos administrativos y Reporte
de
publicaciones Trimestral
técnicos para la contratación y ejercicio generado por la Dirección General
presupuestal de los recursos de de Licitación y Contratación
inversión pública (Realizado)/Número
de procesos administrativos y técnicos
para la contratación y ejercicio
presupuestal de los recursos de
inversión pública (Programado))*100

Las observaciones son conforme a información
proporcionada por la Dirección de Egresos. La
documentación remitida por el área de Contratos
(Contratos, Fianzas) y Presupuesto de Obras
(Presupuesto de Obra) es correcta, completa y
envíada
oportunamente
para
crear
los
compromisos con anticipación al procedimiento
de trámites de pagos. La información plasmada
en los Estados Contables de la Estimación
concuerdan con los trabajos cuantificados en el
detalle de la estimación y resumen de
generadores.
Reportes de control interno generados por las Las convocatorias e invitaciones son atendidas
Direcciones de Área de la Dirección General de por los contratistas, presentando sus propuestas
Licitación y Contratación
en tiempo y forma con la normatividad aplicable.
Los Ciudadanos requieren de información por los
medios oficiales y/o autorizados.

interesados

en

Los contratistas solicitan la elaboración de
convenios modificatorios

Información de los contratos de obra pública Los procedimientos
publicados en el apartado de transparencia de la adjudicados
página de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública

de

contratación

son

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

14-04 Elaboración de finiquitos de obra pública y Total de finiquitos de obra pública y servicios (Número de finiquitos de obra pública y Reporte de finiquitos generados Trimestral
servicios relacionados
relacionados elaborados
servicios elaborado (Realizado)/Número por la Dirección General de
de finiquitos de obra pública y servicios Licitación y Contratación
elaborado (Programado))*100

785.00 Documento

100%

Informe la cuenta pública de la Secretaría de Los contratistas inician el cierre administrativo de
Infraestructura y Obra Pública
las obras

Actividad

14-05 Integración de expedientes únicos de obra y Total de expedientes únicos de obra y (Número de expedientes revisados y
servicios relacionados en el archivo
servicios integrados en el archivo
validados
(Realizado)/Número
de
expedientes revisados y validados
(Programado))*100
15-Atención y respuestas brindadas dentro del término Total de solicitudes o requerimientos (Número
de
requerimientos
de
legal solicitado en cumplimiento con la normatividad atendidas dentro de termino
solicitados atendidos dentro del término
aplicable
(Realizado)/Número de requerimientos
de solicitados atendidos dentro del
término (Programado))*100
15-01 Otorgar respuesta a la totalidad de Total de requerimientos atendidos dentro del (Número de requerimientos con término
requerimientos que se realicen por parte los órganos termino.
realizados por órganos jurisdiccionales
jurisdiccionales dentro de los diversos términos legales
atendidos dentro de termino durante el
en que sean solicitados.
periodo
(Realizado)/Número
de
requerimientos con término realizados
por órganos jurisdiccionales atendidos
dentro de termino durante el periodo
(Programado))*100

Expediente de obra en el Centro Trimestral
de Integración Documental

860.00 Solicitud

100%

Plataforma del SIGA, 2020

15-02 Otorgar respuesta dentro del término de dos días Total de solicitudes de acceso atendidos (Número de solicitudes de acceso a la
hábiles, a la totalidad de las solicitudes de acceso a la dentro del término
información
pública
fundamental
información pública fundamental que sean efectuadas.
atendidas
durante
el
periodo
(Realizado)/Número de solicitudes de
acceso a la información pública
fundamental atendidas durante el
periodo (Programado))*100
15-03 Atención y respuesta, dentro del término legal Total de auditorias atendidas
(Número de órdenes de verificación
solicitado a la totalidad de requerimientos de los
atendidas dentro de termino durante el
diversos órganos fiscalizadores.
periodo (Realizado)/Número de órdenes
de verificación atendidas dentro de
termino
durante
el
periodo
(Programado))*100
15-06 Otorgar respuesta dentro del término de un día Total de solicitudes de acceso a la (Total de solicitudes de acceso a la
hábil, a la totalidad de las solicitudes de acceso a la información pública fundamental atendidas información
pública
fundamental
información pública fundamental que sean efectuadas.
dentro del término de un día hábil.
atendidas dentro del término de un día
hábil. (Realizado)/Total de solicitudes
de acceso a la información pública
fundamental atendidas dentro del
término
de
un
día
hábil.
(Programado))*100
16-Acciones encaminadas al fortalecimiento de los Total de gestiones, eventos y reuniones (Número de gestiones, eventos y
planes y programas de infraestructura de vivienda, asistidos
reuniones asistidos (Realizado)/Número
física educativa y de salud pública
de gestiones, eventos y reuniones
asistidos (Programado))*100

Reporte
Mensual
de
las Trimestral
solicitudes de información de la
Dirección General Jurídica de
Infraestructura.

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Componente

Las diferentes direcciones generales de la
secretaría integran los documentos al archivo

Reportes de actividades de Trimestral
competencia de la Dirección
General
Jurídica
de
Infraestructura

2,100.00 Requerimiento

100%

Expedientes bajo resguardo de loas direcciones Existe
una
determinación
de
autoridad
de área de la Dirección General Jurídica de jurisdiccional que ordena suspender, no llevar a
Infraestructura
cabo o cancelar definitivamente el procedimiento

Informe de atención a Juicios y Trimestral
Asuntos Jurídicos de la Dirección
de lo Contencioso

1,980.00 Requerimiento

100%

Expedientes bajo resguardo de la Dirección de Existen partes fundamentales del proceso que
lo Contencioso
son llevadas a cabo por áreas diversas a esta

100%

Expedientes bajo resguardo de la Dirección Existen información fundamental que para ser
General Jurídica de Infraestructura
proporcionada depende de áreas diversas a esta.
La información publica fundamental solicitada fue
determinada como reservada conforme a la Ley.
La solicitud se compone de información ordinaria
y de información pública fundamental.

60.00 Requerimiento

100%

Expedientes bajo resguardo de la Coordinación Existen partes fundamentales del proceso que
de Auditorias
son llevadas a cabo por áreas diversas a esta

60.00 Solicitud

100%

Expedientes bajo resguardo de la Dirección

100%

Seguimiento en archivo electrónico de las Existe un seguimiento y coordinacion adeacuada
reuniones y eventos a cargo de la Subsecretaria de los programas de infraestructura social , lo
bajo resguardo de los Enlaces
cual permite tener mas aceptación por parte de
os beneficiarios del programa

Reporte
Mensual
de
Coordinación de Auditorias

la Trimestral

Reporte mensual de las solicitudes Trimestral
de información de la Dirección
General
Jurídica
de
Infraestructura.

Controles
y bases de datos Trimestral
electrónicos internos generados en
Subsecretaria
de
Infraestructura Social

850.00 Solicitud

300.00 Gestión

Existen información fundamental que para ser
proporcionada depende de áreas diversas a esta.
La información publica fundamental solicitada fue
determinada como reservada conforme a la Ley.
La solicitud se compone de información ordinaria
y de información pública fundamental.
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Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Actividad

16-01 Atención, gestión y seguimiento de las solicitudes Total de solicitudes atendidas
recibidas conforme a las atribuciones de la
Subsecretaria de Infraestructura Social

(Número
solicitudes
atendidas Controles
y bases de datos Trimestral
(Realizado)/Número
solicitudes electrónicos internos generados en
atendidas (Programado))*100
Subsecretaria
de
Infraestructura Social
16-02 Presidir las juntas de gobierno ordinarias de las Total de asistencia en juntas de gobierno (Número Juntas de Gobierno atendidas Oficios y/o convocatorias para Trimestral
dependencias ( INFEJAL e IJALVI ) para coadyuvar, ordinarias
(Realizado)/Número Juntas de Gobierno llevar acabo las juntas de gobierno
impulsar y alcanzar los objetivos de las mismas
atendidas (Programado))*100
ordinarias de cada dependencia

400.00 Solicitud

100%

4.00 Acta

100%

8.00 Acta

100%

Seguimiento en archivo electrónico de las Existe un seguimiento y coordinación adecuada
reuniones y eventos a cargo de la Subsecretaria de los programas de infraestructura social , lo
bajo resguardo de los Enlaces
cual permite tener mas aceptación por parte de
los solicitantes
Segumiento en archivo electronico de las Existe cumplimiento por parte de los integrantes
reuniones y eventos a cargo de la Subsecretaria de las juntas de gobierno ordinarias de cada
bajo resguardo de los Enlaces,asi como paginas dependencia coordinada de la subsecretaria de
oficiales de las dependencias:
(IJALVI) infraestructura social
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/129
,
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/(INFEJAL)
Segumiento en archivo electronico de las Existe cumplimiento por parte de los integrantes
reuniones y eventos a cargo de la Subsecretaria de las juntas de gobierno extraordinarias de cada
bajo resguardo de los Enlaces,asi como paginas dependencia coordinada por la subsecretaria de
oficiales de las dependencias:
(IJALVI) infraestructura social
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/129
,
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/(INFEJAL)
Expedientes bajo resguardo de loas direcciones Existe
una
determinación
de
autoridad
de área de la Dirección General Jurídica de competente que ordena suspender, no llevar a
Infraestructura
cabo o cancelar definitivamente alguno los
tramites o los procedimientos

Actividad

16-03 Presidir las juntas de gobierno extraordinarias de Total de asistencia en juntas de gobierno (Número de Juntas Extraordinarias de
las dependencias ( INFEJAL e IJALVI ) para coadyuvar, extraordinarias
Gobierno atendidas (Realizado)/Número
impulsar y alcanzar los objetivos de las mismas
de Juntas Extraordinarias de Gobierno
atendidas (Programado))*100

Oficios y/o convocatorias para Trimestral
llevar acabo las juntas de gobierno
extraordinarias
de
cada
dependencia

Componente

17-Trámites agilizados para los procedimientos de Porcentaje promedio de reducción en
expropiación y procedimientos de responsabilidad tiempos en la atención de tramites, proceso y
patrimonial
procedimientos Jurídicos competencia de la
Dirección General Jurídica de Infraestructura.
procesos dentro de marco jurídico actual.

Reportes de actividades de Trimestral
competencia de la Dirección
General
Jurídica
de
Infraestructura

10.00 Porcentaje

100%

Actividad

17-04 Reducir el tiempo empleado durante el año 2019,
desde del conocimiento formal efectuado por el organo
jurisdiccional, para la tramitación de los requisitos
necesarios para llevar a cabo la solicitud de inicio del
proceso de expropiación ante la Secretaria de
Desarrollo, Territorial y Urbano

Reporte
de
procedimientos Trimestral
expropiatorios de la Dirección de
Tenencia de la Tierra Convenios y
Regularización

15.00 Porcentaje

100%

Expedientes bajo resguardo de la Dirección de Existen requisitos que dependen de la respuesta
Tenencia
de
la
Tierra
Convenios
y de diversas entidades y dependencias federales,
Regularización
estatales y municipales. Existe la determinación
de suspensión o cancelación del proceso por
parte de Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano.

Actividad

17-05 Agilizar el trámite y sustanciación de los
procedimientos seguidos en forma de juicio, reduciendo
el tiempo que se emplea en emitir la Resolución
correspondiente, a partir de su admisión.

Informe de procesos, convenios y Trimestral
asuntos atendidos de la Dirección
de lo Consultivo

5.00 Porcentaje

100%

Expedientes de los procedimientos seguidos en Existen partes fundamentales del proceso que
forma de juicio bajo resguardo de la Dirección de son llevadas a cabo por áreas diversas a esta
lo Consultivo

Componente

18-Recrea escuela para la vida, planteles educativos
rehabilitados en el estado de Jalisco

100%

Reportes de avances físicos emitidos por la Existen proyectos aprobados por los beneficiarios
Dirección General de Construcción
y/o usuarios

(Porcentaje de reducción del tiempo
promedio que se empleó en el año 2019
para llevar a cabo los tramites de inicio
de
procedimiento
expropiatorio
(Realizado)/Porcentaje de reducción del
tiempo promedio que se empleó en el
año 2019 para llevar a cabo los tramites
de inicio de procedimiento expropiatorio
(Programado))*100
Porcentaje de reducción del tiempo promedio (Promedio de Tiempo empleado en
en tramites
2019 para cada tramite - Promedio de
Tiempo empleado en 2020 para cada
tramite
(Realizado)/Promedio
de
Tiempo empleado en 2019 para cada
tramite - Promedio de Tiempo empleado
en
2020
para
cada
tramite
(Programado))*100
Porcentaje de reducción del tiempo en emitir (Tiempo
empleado
en
emitir
resolución dentro de procedimientos
resoluciones de los procedimientos
(Realizado)/Tiempo empleado en emitir
resoluciones de los procedimientos
(Programado))*100
Total de obras de rehabilitación realizadas
(Número de obras de rehabilitación
realizadas (Realizado)/Número de obras
de
rehabilitación
realizadas
(Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por la Dirección General
de Construcción

Trimestral

16.00 Obra
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Resumen narrativo
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Fórmula
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Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Informes de avances físicos emitidos por
supervisores en Direcciones de Área y reflejados
en el Sistema de Evaluación y Control de la
Infraestructura Pública
Reportes específicos del Sistema interno de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
SECIP

El proyecto constructivo cuenta con todas las
validaciones
normativas
y
autorizaciones
municipales.

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Actividad

18-01 Supervisión de la rehabilitación de obras en Total de obras de rehabilitación supervisadas
planteles educativos en el Estado de Jalisco

(Número de obras de rehabilitación
supervisadas (Realizado)/Número de
obras de rehabilitación supervisadas
(Programado))*100
18-02 Realización de trámites administrativos Total
de
trámites
administrativos (Número de trámites administrativas
relacionados con las obras (diferimientos, prorrogas, formalizados de obras de rehabilitación
formalizados de obras de rehabilitación
modificación de calendario, precios extraordinarios,
(Realizado)/Número
de
trámites
convenios adicionales)
administrativas formalizados de obras
de rehabilitación (Programado))*100

Informes de avances físicos
emitidos por supervisores en
Direcciones de Área y reflejados
en el sistema SECIP
Sistema interno de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica
SECIP

Trimestral

16.00 Obra

100%

Trimestral

100.00 Obra

100%

Las solicitudes son tramitadas en tiempo y forma
por el contratista

