GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
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: 270 Infraestructura en Caminos Rurales
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)

Fin

Propósito

Contribuir al incremento de la infraestructura rural del Total de obras en caminos rurales realizadas
estado en los ámbitos agropecuarios y ganaderos,
mejorando la conectividad del Estado mediante la
conservación y modernización de la red de caminos
rurales estatales
Los ciudadanos y productores agropecuarios y Total de obras de Infraestructura en Caminos
ganaderos cuentan con caminos rurales y puente; realizadas
construidos, conservados y modernizados para mejorar
la conectividad del Estado de Jalisco.

Componente

01-Caminos rurales conservados y modernizados.

Actividad

01-01 Integración de proyecto con planos, presupuesto Total de proyectos de caminos rurales
y georeferencia para su validación
integrados.

Actividad

01-02 Supervisión de la ejecución de conservación y/o Total de obras
modernización de caminos rurales
supervisadas

Actividad

01-03 Presentación de Finiquito de obra de caminos Total de obras
rurales modernizados y conservados
rurales

Componente

02-Puentes vehiculares construidos en zonas rurales.

Actividad

02-01 Integración de proyecto de puentes vehiculares Total de proyectos de puentes vehiculares
para su validación
integrados.

Actividad

02-02 Supervisión
vehiculares

de

la

ejecución

de

Total de obras realizadas de conservación y
modernización en caminos rurales

de

caminos

rurales

finiquitadas de caminos

Total de puentes vehiculares construidos.

puentes Total de obras de puentes vehiculares
supervisadas

(Sumatoria de obras en caminos rurales Informes emitidos por la Dirección
(Realizado)/Sumatoria de obras en General de Infraestructura Rural y
caminos rurales (Programado))*100
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia
(Sumatoria de obras de Infraestructura Informes emitidos por la Dirección
en
Caminos
Rurales General de Infraestructura Rural y
(Realizado)/Sumatoria de obras de Urbana a través del sitio web
Infraestructura en Caminos Rurales http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
(Programado))*100
ncia
(Sumatoria de obras en caminos rurales Informes emitidos por la Dirección
conservados
y
modernizados General de Infraestructura Rural y
(Realizado)/Sumatoria de obras en Urbana a través del sitio web
caminos
rurales
conservados
y http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
modernizados (Programado))*100
ncia
(Sumatoria de proyectos de caminos Informes emitidos por la Dirección
rurales
integrados General de Infraestructura Rural y
(Realizado)/Sumatoria de proyectos de Urbana a través del sitio web
caminos
rurales
integrados http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
(Programado))*100
ncia
(Sumatoria de obras supervisadas de Informes emitidos por la Dirección
caminos rurales (Realizado)/Sumatoria General de Infraestructura Rural y
de obras supervisadas de caminos Urbana a través del sitio web
rurales (Programado))*100
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia
(Sumatoria de obras finiquitadas de Informes emitidos por la Dirección
caminos rurales (Realizado)/Sumatoria General de Infraestructura Rural y
de obras finiquitadas de caminos rurales Urbana a través del sitio web
(Programado))*100
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia
(Sumatoria de puentes vehiculares Informes emitidos por la Dirección
(Realizado)/Sumatoria
de
puentes General de Infraestructura Rural y
vehiculares (Programado))*100
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia Y EL SISTEMA SID
(Sumatoria de proyectos de puentes Informes emitidos por la Dirección
vehiculares (Realizado)/Sumatoria de General de Infraestructura Rural y
proyectos de puentes vehiculares Urbana a través del sitio web
(Programado))*100
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia
(Sumatoria de puentes vehiculares Informes emitidos por la Dirección
supervisados (Realizado)/Sumatoria de General de Infraestructura Rural y
puentes
vehiculares
supervisados Urbana a través del sitio web
(Programado))*100
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia

Semestral

3.00 Obra

100%

En el sitio de la obra y en expediente único en la Los municipios emiten una solicitud por parte de
Dirección de Infraestructura Rural.
Ayuntamientos y/o usuarios para la realización de
las obras .

Semestral

3.00 Obra

100%

En el sitio de la obra y en expediente único en la Las obras cumplen con las reglas de operación y
Dirección de Infraestructura Rural.
especificaciones.

Trimestral

2.00 Obra

100%

En el sitio de la obra y documental en el Las obras son concluidas en tiempo y forma por
expediente único en la Dirección de los contratistas. Las obras cumplen con las reglas
Infraestructura Rural.
de operación y especificaciones.

Trimestral

2.00 Proyecto

100%

Oficio de validación emitido por la DGPOP y Los municipios hacen llegar; la solicitud de obra,
elproyecto ejecutivo resguardado en la Dirección el proyecto ejecutivo, presupuesto y la
de Infraestructura Rural.
geolocalizacion de la obra

Trimestral

2.00 Supervisión

100%

En el sitio de la obra y documental, mediante las Los contratos de obras se encuentran
actas de terminación de obras y la estimación formalizados. Los supervisores tienen viaticos
de finiquito ubicadas en el expediente único en autorizados para trasladarse al sitio de la obra
la Dirección de Infraestructura Rural.

Trimestral

2.00 Finiquito

100%

En el sitio de la obra y documental con las actas La obra esta terminada en tiempo y forma
correspondientes de termino y bitácora en el
expediente.

Trimestral

1.00 Puente

100%

En el sitio de la obra y documental en el Los municipios emiten una solicitud por parte de
expediente único en la Dirección de Ayuntamientos y/o usuarios Para la realización de
Infraestructura Rural.
las obras .

Trimestral

1.00 Proyecto

100%

En el sitio de la obra y documental en el Se cuenta con Proyectos, presupuestos, y
expediente único en la Dirección de geolocalizacion de la obra
Infraestructura Rural.

Trimestral

1.00 Supervisión

100%

En el sitio de la obra y documental en el Los avances de la obra vayan de acuerdo a las
expediente único en la Dirección de especificaciones estipuladas en el contrato.
Infraestructura Rural.
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Nota técnica:

02-03 Presentación de Finiquito de obra de puentes Total de obras
vehiculares
vehiculares

finiquitadas de puentes (Sumatoria de obras
de puentes
vehiculares
finiquitadas
(Realizado)/Sumatoria de obras
de
puentes
vehiculares
finiquitadas
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección Trimestral
General de Infraestructura Rural y
Urbana a través del sitio web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia

1.00 Finiquito

100%

En el sitio de la obra y documental con las actas La obra esta terminada en tiempo y forma
correspondientes de termino y bitácora en el
expediente.

Modificación de la meta del nivel Fin, Propósito, Componente 1 y sus actividades 1.01, 1.02 y 1.03 derivado a que el recurso autorizado para el presente ejercicio 2018, no permite dar cumplimiento a la programación original.27/07/2018 Validación a la
modificación de la meta del componente 01 y sus actividades relacionadas a la conservación, modernización, supervisión y finiquito de obras de caminos rurales en el Estado. 27/07/2018 Validación presupuestal por la desagregación de recursos a nivel
región y municipio de las obras y acciones del Fondo Común Concursable para la infraestructura en los municipios FOCOCI.
La ejecución de obras que se refieren a la Modernización, Conservación o Conservación de Caminos Rurales, requiere de una fuerte inversión de recursos, sin embargo, en la autorización del Presupuesto de Egresos para el 2018, el monto que fue
asignado para este concepto, no fue suficiente para el cumplimiento de las metas programadas, motivo por el cual es necesario actualizar las metas a la baja conforme los recursos disponibles.

