GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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: 960 Coinversión Social para Apoyo a Migrantes
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

Actividad

Actividad

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.
A1-Infraestructura y equipamiento construido para el
desarrollo de comunidades migrantes

Posición en el Índice de movilidad urbana

(Posición en el Índice de movilidad IMCO. Índice de Movilidad Urbana Anual
urbana (Realizado)/Posición en el Índice 2019: Barrios mejor conectados
de movilidad urbana (Programado))*100 para ciudades más equitativas.

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

6.00 Posición

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

Reportes de avances físicos Cuatrimestral
emitidos
por
supervisores
ubicados en las en Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción, 2021

7.00 Obra

100%

Expedientes
digitales
y Trimestral
comunicaciones oficiales de la
Dirección General de Gestión y
Fomento a la Infraestructura y la
Sub Secretaría de Derechos
Humanos.

4.00 Convenio

100%

Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, en Expediente Único Digital y en físico
en la Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet). Disponible en
consulta
pública
:http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia/
Sistema de información del Desempeño.
Disponible
en:
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/
introduccion

Tableros de control y reportes Cuatrimestral
digitales de avances físicos,
realizados Dirección de Área de la
Dirección
General
de
Construcción, 2021

7.00 Supervisión

100%

Posición en el Índice Legal de Obra Pública: (Posición en el Índice Legal de Obra Instituto
Mexicano
para
Evaluación de la calidad del marco jurídico Pública: Evaluación de la calidad del Competitividad, (IMCO), 2018.
estatal
marco
jurídico
estatal
(Realizado)/Posición en el Índice Legal
de Obra Pública: Evaluación de la
calidad del marco jurídico estatal
(Programado))*100

Total de obras de infraestructura y (Número de obras y equipamiento para
equipamiento
para
el
desarrollo
de el desarrollo de comunidades migrantes
comunidades migrantes en Jalisco
construidas (Realizado)/Número de
obras y equipamiento para el desarrollo
de comunidades migrantes construidas
(Programado))*100

A1-01 Realización de acciones para la coordinación de Total de acciones de coordinación para la
construcción de obra pública de las comunidades construcción de obras de infraestructura y
migrantes.
equipamiento
para
el
desarrollo
de
comunidades migrantes.

(Número de convenios de obras de
infraestructura y equipamiento para el
desarrollo de comunidades migrantes
(Realizado)/Número de convenios de
obras de infraestructura y equipamiento
para el desarrollo de comunidades
migrantes (Programado))*100
A1-02 Supervisión de obras de infraestructura y Total de obras de infraestructura y (Número de obras de infraestructura y
equipamiento para comunidades migrantes
equipamiento
para
el
desarrollo
de equipamiento para el desarrollo de
comunidades migrantes supervisadas
comunidades migrantes supervisadas
(Realizado)/Número de obras de
infraestructura y equipamiento para el
desarrollo de comunidades migrantes
supervisadas (Programado))*100

la Bienal

Existen
mecanismo
de
coordinación
intergubernamentales con los municipios con
población de migrantes en el Estado de Jalisco

Existe
normatividad
publicada
para
la
coordinación y planeación de la obra pública
entre entidades estatales.

Documentos
solicitados
y/o
atendidos Existen normatividad y estándares publicados
publicados en el Sistema de Evaluación y para la planeación, ejecución y supervisión de
Control de la Infraestructura Pública, en obra pública
Expediente Único Digital y en físico en la
Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet). Disponible en
consulta
pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

