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: 985 Infraestructura para la movilidad sustentable
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

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio Posición en el Índice de movilidad urbana
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 Obras de infraestructura concluidas con
detonador del desarrollo y la calidad de vida de los impacto metropolitano
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.

(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

(Sumatoria de obras realizadas o
concluidas de acuerdo a los establecido
en los contratos de obra y los recursos
autorizados
para
el
ejercicio
presupuestal (Realizado)/Sumatoria de
obras realizadas o concluidas de
acuerdo a los establecido en los
contratos de obra y los recursos
autorizados
para
el
ejercicio
presupuestal (Programado))*100
(Número de proyectos especiales
coordinados (Realizado)/Número de
proyectos
especiales
coordinados
(Programado))*100

Secretaría de Infraestructura y Anual
Obra Pública. Cifras preliminares
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

Documentos internos de las Semestral
direcciones de área de la
Dirección General de Proyectos
Especiales,
Secretaría
de
Infraestructura y Obra Pública,
2021
Informes y reportes internos de las Trimestral
supervisiones a los proyectos
especiales, emitidos por las
direcciones de área, Dirección de
Auditoría y Recepción a Sistemas
de Transporte y Dirección de
Apoyo
o
Proyectos
de
Conectividad, de la Dirección
General de Proyectos Especiales,
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, 2021
Expedientes físicos y digitales de Trimestral
la
Dirección
General
de
Arquitectura y Urbanismo

2.00 Proyecto

100%

2.00 Proyecto

100%

Archivo único de la Dirección General de
Proyectos Especiales, ubicada en el 3er piso de
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública,
Disponible
en:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia
Archivo único de la Dirección General de
Proyectos Especiales, ubicada en el 3er piso de
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.
Disponible
en:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

15.00 Proyecto

100%

Componente

E2-Proyectos especiales de infraestructura ejecutados Total de proyectos especiales coordinados
para la movilidad y conectividad urbana

Actividad

E2-01 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

Componente

E3-Proyectos, planes y estudios de arquitectura y Total de proyectos y estudios de arquitectura
urbanismo, movilidad urbana, elaborados y/o validados, y urbanismo, movilidad urbana revisados,
para la ejecución de la obra pública
supervisados, diseñados, validados y/o
concluidos

(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

Se cuenta con todos los elementos necesarios
para atender todos los proyectos especiales
requeridos

Se cuenta con todos los elementos necesarios
para supervisar todos los proyectos especiales
requeridos

Coordinación General para la Gerencia de Existen predios liberados, permisos otorgados de
Proyectos y Validación de Expedientes Técnicos los ayuntamientos y estudios de Imagen urbana
de la Dirección General de Arquitectura y autorizados
Urbanismo de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública
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Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E3-01
Revisión
y
autorización
de
trámites Total de solicitudes administrativas atendidas (Número de solicitudes administrativas Expedientes físicos y digitales de Trimestral
administrativos relacionados con estudios y proyectos
durante el desarrollo de proyectos y estudios atendidas
(Realizado)/Número
de la
Dirección
General
de
y/o contratados
solicitudes administrativas atendidas Arquitectura y Urbanismo
(Programado))*100

15.00 Solicitud

100%

Documentos de contratos capturados en el
Sistema de Evaluación y Control de la
Infraestructura Pública, bitácora electrónica y/o
documentos oficiales y medios impresos,
oficiales; que la Secretaria de Infraestructura y
Obra Pública valida al interesado, contratista y/o
Municipio.
Disponible
en:
SECIP
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip_por
tal/ y bitácora electrónica https://www.gob.mx/sfp

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

Actividad

E3-02 Elaboración, revisión y validación de proyectos, Total de proyectos y estudios de arquitectura (Número de proyectos y estudios de Expedientes físicos y digitales de Trimestral
planes y estudios de arquitectura y urbanismo, y urbanismo integrados con documentos arquitectura y urbanismo integrados la
Dirección
General
de
movilidad urbana del Estado de Jalisco
entregables completos para su validación
para su validación (Realizado)/Número Arquitectura y Urbanismo
de proyectos y estudios de arquitectura
y urbanismo integrados para su
validación (Programado))*100

15.00 Proyecto

100%

Avances de obra capturados por los
supervisores responsables en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública y en Expediente Único Digital y en físico
en la Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet). Disponible en:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

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

E4-Infraestructura
y tecnología generada para la Total de infraestructura implementada para la (Número
de
intersecciones
modernización de corredores de movilidad inteligente modernización de corredores de movilidad en implementadas (Realizado)/Número de
en el Área Metropolitana de Guadalajara
AMG
intersecciones
implementadas
(Programado))*100

Los tiempos de ejeecución se cumplen de
acuerdo con cronograma de obra y al contrato
del proyecto.

Actividad

E4-02 Selección de la tecnología y gestión de la Total de tecnología gestionada
contratación

Archivo único de la Dirección General de
Proyectos Especiales, ubicada en el 3er piso de
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.
Disponible
en:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia
Archivo único de la Dirección General de
Proyectos Especiales, ubicada en el 3er piso de
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública

Actividad

E4-03 Instalación de semáforos en intersecciones para Total de intersecciones
la modernización de corredores
de movilidad instalados
inteligente.

Cumplimiento de adquirió de semáforos e
instalación en los plazos previstos, gestiones
para la autorización de las instancias
correspondientes.

Actividad

E4-04 Instalación de señalamiento vertical en Total de intersecciones con señalamiento (Número
de
intersecciones
con
intersecciones para la modernización de corredores de vertical instalado
señalamiento
vertical
instalado
movilidad inteligente.
(Realizado)/Número de intersecciones
con señalamiento vertical instalado
(Programado))*100

con

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

semáforos (Número
de
intersecciones
con
semáforos
instalados
(Realizado)/Número de intersecciones
con
semáforos
instalados
(Programado))*100

Documentos internos de las Trimestral
direcciones de área de la
Dirección General de Proyectos
Especiales,
Secretaría
de
Infraestructura y Obra Pública,
2021
Estudios de demanda, análisis Trimestral
costo beneficio y solicitudes de
registro ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público
-Unidad de Inversiones, 2021
Reportes semanales de instalación Trimestral
de semáforos emitidos por la
Supervisión Externa a la Dirección
General de Proyectos Especiales,
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, 2021

330.00 Obra

100%

1.00 Obra

100%

491.00 Obra

100%

Programa de supervisión semanal, cronograma
de proyecto Sistema Inteligente de Gestión de la
Movilidad (SIGA) y grafica de avances de
trabajos generados por la supervisión externa,
archivo único de la Dirección General de
Proyectos Especiales, ubicada en el 3er piso de
la Secretaría de infraestructura y Obra Pública

Reportes semanales de avances Trimestral
de instalación de señalamiento
vertical emitidos por la Supervisión
Externa a la Dirección General de
Proyectos Especiales, Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública,
2021

280.00 Obra

100%

Programa
de
supervisión
semanal
de Instalación de los elementos de señalamiento
señalamiento
horizontal,
cronograma
de horizontal en tiempos establecidos en programa
proyecto Sistema Inteligente de Gestión de la de trabajo.
Movilidad (SIGA) y Grafica de avances de
trabajos generados por la Supervisión Externa,
archivo único de la Dirección General de
Proyectos Especiales, ubicada en el 3er piso de
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública

Contar con los estudios y cálculos adecuados
para poder seleccionar y gestionar el material
rodante.
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Actividad

E4-05 Instalación de señalamiento horizontal en Total de intersecciones con señalamiento (Número
de
intersecciones
con
intersecciones para la modernización de corredores de horizontal instalado
señalamiento
horizontal
instalado
movilidad inteligente.
(Realizado)/Número de intersecciones
con señalamiento horizontal instalado
(Programado))*100

200.00 Obra

100%

Programa de supervisión semanal, calendario de
proyecto y esquema de avances de trabajos
generados por la Supervisión Externa, archivo
único de la Dirección General de Proyectos
Especiales ubicada en el 3er piso de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Los documentos que acrediten la adquisición de
la pintura y/o contratos con proveedores, oficios y
gestiones entregados a las dependencias
gubernamentales correspondientes de acuerdo a
calendario de trabajo.

Actividad

E4-06 Supervisión de intersecciones para la Total de intersecciones supervisadas
modernización de corredores de movilidad inteligente.

491.00 Obra

100%

Programa de supervisión semanal emitido por
Supervisión Externa a la Dirección General de
Proyectos Especiales, ubicada en el 3er piso de
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ejecución de actividades conforme a los plazos
establecidos en programa de trabajo, y el
cumplimiento de los pagos de las estimaciones
correspondientes.

Componente

E5-Obras de Infraestructura para la implementación del Total de obras implementadas del Sistema (Número de obras construidas del
Sistema Peribús para beneficio de la población del AMG Peribús
Sistema Peribús (Realizado)/Número de
obras construidas del Sistema Peribús
(Programado))*100

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

66.00 Obra

100%

Existen proyectos aprobados por los Consejos
Metropolitanos

Actividad

E5-01 Supervisión de obras de infraestructura y Total de obras de infraestructura y (Número de obras supervisadas del
equipamiento del Sistema Peribús
equipamiento
del
Sistema
Peribús Sistema Peribús (Realizado)/Número de
construidas con supervisión realizada
obras supervisadas del Sistema Peribús
(Programado))*100

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

66.00 Supervisión

100%

Actividad

E5-02 Realización de trámites administrativos
relacionados con las Obras de Infraestructura para la
implementación del Sistema Peribús para beneficio de
la población del AMG

Sistema de Evaluación y Control Trimestral
de la Infraestructura Pública
(SECIP), en Expediente Único
Digital y en físico en la Dirección
de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (DICET)

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
Reportes físicos y fotográficos 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
Documentos
solicitados
y/o
atendidos
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

Total
de
trámites
administrativos
formalizados de Obras de Infraestructura
para la implementación del Sistema Peribús
para beneficio de la población del AMG

Reportes semanales de ejecución Trimestral
de
señalamiento
horizontal
emitidos por la Supervisión
Externa a la Dirección General de
Proyectos Especiales, Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública,
2021
(Número
de
intersecciones Reportes mensuales de avances Trimestral
supervisadas (Realizado)/Número de de
obra
emitidos
por
la
intersecciones
supervisadas Supervisión Externa a la Dirección
(Programado))*100
General de Proyectos Especiales,
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, 2021

(Número de tramites administrativos
autorizados del Sistema Peribús
(Realizado)/Número
de
tramites
administrativos autorizados del Sistema
Peribús (Programado))*100

330.00 Trámite

100%

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

Los documentos; oficios, formatos, solicitudes,
reportes físicos y fotográficos de obra, son
entregados en tiempo y forma a la dependencia y
al supervisor
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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
Documentos
solicitados
y/o
atendidos
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
Reportes físicos y fotográficos 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
púlica:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existen proyectos aprobados por los Consejos
Metropolitanos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

E6-Ciclovías construidas en AMG y municipios del Kilómetros de Ciclovías construidas para (Sumatoria de kilómetros para ciclovías
interior del estado para incentivar la movilidad no incentivar la movilidad no motorizada y el en el interior del Estado y AMG
motorizada y el cuidado del medio ambiente.
cuidado del medio ambiente.
(Realizado)/Sumatoria de kilómetros
para ciclovías en el interior del Estado y
AMG (Programado))*100

Informes de avances físicos Semestral
emitidos
por
supervisores
ubicados en las en Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción.

Actividad

E6-03 Realización de trámites administrativos Total
de
trámites
administrativos
relacionados con las obras para ciclovías en el interior formalizados para las ciclovías en el interior
del Estado y Área Metropolitana de Guadalajara.
del Estado y Área Metropolitana de
Guadalajara.

(Número de trámites administrativos
autorizados
para
ciclovías
(Realizado)/Número
de
trámites
administrativos
autorizados
para
ciclovías (Programado))*100

Sistema de Evaluación y Control Trimestral
de la Infraestructura Pública
(SECIP), en Expediente Único
Digital y en físico en la Dirección
de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet).

Actividad

E6-04 Supervisión de obras para ciclovías en el interior Total de obras para las ciclovías en el interior (Sumatoria de obras supervisadas para
del Estado y Área Metropolitana de Guadalajara
del Estado y Área Metropolitana de ciclovías
(Realizado)/Sumatoria
de
Guadalajara con supervisión realizada.
obras supervisadas para ciclovías
(Programado))*100

Reportes de avances físicos Trimestral
emitidos
por
supervisores
ubicados en las en Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción.

30.00 Kilómetro

150.00 Trámite

30.00 Supervisión

100%

100%

100%

Los documentos; oficios, formatos, solicitudes,
reportes físicos y fotográficos de obra, son
entregados en tiempo y forma a la dependencia y
al supervisor.

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

