GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
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
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
ganaderos cuentan con caminos rurales y puente;
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
y georeferencia para su validación

Actividad

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

Actividad

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

Componente

02-Puentes vehiculares construidos en zonas rurales.

Actividad

02-01 Integración de proyecto de puentes vehiculares
para su validación

Actividad

02-02 Supervisión
vehiculares

de

la

ejecución

de

puentes

Total de obras de infraestructura rural (Sumatoria de obras en caminos rurales Informes emitidos por la Dirección
realizadas.
(Realizado)/Sumatoria de obras en General de Construcción a través
caminos rurales (Programado))*100
del
sitio
web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia.
Total de Caminos y/o puentes construidos o (Sumatoria de obras de Infraestructura Informes emitidos por la Dirección
en su caso mejorados
en
Caminos
Rurales General de Construcción a través
(Realizado)/Sumatoria de obras de del
sitio
web
Infraestructura en Caminos Rurales http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
(Programado))*100
ncia.
Total de obras conservadas o modernizadas (Sumatoria de obras en caminos rurales Informes emitidos por la Dirección
de caminos rurales
conservados
y
modernizados General de Construcción a través
(Realizado)/Sumatoria de obras en del
sitio
web
caminos
rurales
conservados
y http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
modernizados (Programado))*100
ncia.
Total de proyectos integrados con los (Sumatoria de proyectos de caminos Informes emitidos por la Dirección
documentos requeridos en materia de rurales
integrados General de Construcción a través
caminos rurales
(Realizado)/Sumatoria de proyectos de del
sitio
web
caminos
rurales
integrados http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
(Programado))*100
ncia.
Total de obras de caminos rurales (Sumatoria de obras supervisadas de Informes emitidos por la Dirección
supervisadas
caminos rurales (Realizado)/Sumatoria General de Construcción a través
de obras supervisadas de caminos del
sitio
web
rurales (Programado))*100
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia.
Total de obras
finiquitadas de caminos (Sumatoria de obras finiquitadas de Informes emitidos por la Dirección
rurales
caminos rurales (Realizado)/Sumatoria General de Construcción a través
de obras finiquitadas de caminos rurales del
sitio
web
(Programado))*100
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia.
Total de puentes vehiculares construidos o (Sumatoria de puentes vehiculares Informes emitidos por la Dirección
rehabilitados
(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
Total de proyectos de puentes integrados y (Sumatoria de proyectos de puentes Informes emitidos por la Dirección
atendidos para su validación.
vehiculares (Realizado)/Sumatoria de General de Construcción a través
proyectos de puentes vehiculares del
sitio
web
(Programado))*100
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia.
Total de obras de puentes vehiculares (Sumatoria de puentes vehiculares Informes emitidos por la Dirección
supervisadas
supervisados (Realizado)/Sumatoria de General de Construcción a través
puentes
vehiculares
supervisados del
sitio
web
(Programado))*100
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia.

Anual

19.00 Obra

100%

En el sitio de la obra y documental mediante Los municipios emiten una solicitud por parte de
bitácora resguardado en el Centro de Ayuntamientos y/o usuarios para la realización de
Integración Documental (CID) Dirección General las obras .
de Construcción

Semestral

19.00 Obra

100%

En el sitio de la obra y documental mediante Las obras cumplen con las especificaciones de
bitácora resguardado en el Centro de los proyectos
Integración Documental (CID) Dirección General
de Construcción

Trimestral

1.00 Obra

100%

En el sitio de la obra y documental mediante Las obras son concluidas en tiempo y forma por
bitácora resguardado en el Centro de los contratistas. Las obras cumplen con las reglas
Integración Documental (CID) Dirección General de operación y especificaciones.
de Construcción

Trimestral

1.00 Proyecto

100%

En el sitio de la obra y documental mediante Los municipios hacen llegar; la solicitud de obra,
bitácora resguardado en el Centro de el proyecto ejecutivo, presupuesto y la
Integración Documental (CID) Dirección General geolocalizacion de la obra
de Construcción

Trimestral

1.00 Supervisión

100%

En el sitio de la obra y documental mediante Los contratos de obras se encuentran
bitácora resguardado en el Centro de formalizados. Los supervisores tienen viáticos
Integración Documental (CID) Dirección General autorizados para trasladarse al sitio de la obra
de Construcción

Trimestral

1.00 Finiquito

100%

En el sitio de la obra y documental mediante La obra esta terminada en tiempo y forma
bitácora resguardado en el Centro de
Integración Documental (CID) Dirección General
de Construcción

Trimestral

18.00 Puente

100%

En el sitio de la obra y documental mediante Los municipios emiten una solicitud por parte de
bitácora resguardado en el Centro de Ayuntamientos y/o usuarios Para la realización de
Integración Documental (CID) Dirección General las obras .
de Construcción

Trimestral

18.00 Proyecto

100%

En el sitio de la obra y documental mediante Se cuenta con Proyectos, presupuestos, y
bitácora resguardado en el Centro de geolocalizacion de la obra
Integración Documental (CID) Dirección General
de Construcción

Trimestral

18.00 Supervisión

100%

En el sitio de la obra y documental mediante Los avances de la obra vayan de acuerdo a las
bitácora resguardado en el Centro de especificaciones estipuladas en el contrato.
Integración Documental (CID) Dirección General
de Construcción

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
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)

Actividad

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 Construcción a través
del
sitio
web
http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
ncia.

18.00 Finiquito

100%

En el sitio de la obra y documental mediante La obra esta terminada en tiempo y forma
bitácora resguardado en el Centro de
Integración Documental (CID) Dirección General
de Construcción

