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: 753 Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

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

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

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

40.00 Obra

100%

Avances trimestrales de cumplimiento de metas Existen municipios que cumplen los criterios y
de indicadores publicados. Disponible en características establecidos en los Lineamientos
:https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpa de FAIS para recibir el beneficio del Programa
rencia/informacion-fundamental/18275

17.00 Solicitud

100%

Avances trimestrales de cumplimiento de metas Las autoridades municipales acuden a solicitar
de indicadores publicados. Disponible en: apoyo de infraestructura mediante FISE
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/18275

40.00 Proyecto

100%

Avances trimestrales de cumplimiento de metas Los
municipios
presentan
proyectos,
de indicadores publicados y reportes de presupuestos, y geo localización de la obra
seguimiento y control interno de la Dirección de conforme a los Lineamientos de FAIS
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
Especiales
y
Enlace
de
Programas
Gubernamentales e Infraestructura. Disponible
en:
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/
introduccion

Meta (valor)

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Propósito

Componente

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Que las mujeres y hombres en Jalisco tengan mayor
equidad e igualdad de oportunidades, donde cada vez
existan menos personas que habitan en condiciones de
pobreza y desigualdad, a través de la disminución de
carencias sociales y las brechas que estas provocan,
bajo una perspectiva multidimensional de la pobreza así
como de respeto a los Derechos Humanos, y poniendo
un énfasis especial en al acceso a la salud y la
educación.
01-Obras de infraestructura social básica realizadas,
que beneficien directamente a la población con alto
rezago social , pobreza extrema y en Zonas Atención
Prioritarias

Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL. Índice de Rezago Quinquenal
(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por
Rezago Social (Programado))*100
localidad, 2015.

Porcentaje de la población con carencia por (Porcentaje de la población con
calidad y espacios en la vivienda
carencia por calidad y espacios en la
vivienda (Realizado)/Porcentaje de la
población con carencia por calidad y
espacios
en
la
vivienda
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones con Bienal
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Total de obras realizadas para población en (Número de obras en zonas de atención
situación de pobreza extrema, rezago social prioritaria, rezago social y pobreza
y/o en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)
extrema (Realizado)/Número de obras
en zonas de atención prioritaria, rezago
social
y
pobreza
extrema
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección Semestral
de
vinculación,
Gestión
Metropolitana,
Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a
través
del
sitio
web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/16139
Informes emitidos por la Dirección Trimestral
de
vinculación,
Gestión
Metropolitana,
Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a
través
del
sitio
web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/16139
Expedientes integrados por la Trimestral
Dirección de vinculación, Gestión
Metropolitana,
Programas
Especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura

Actividad

01-01 Recepción de solicitudes para proyectos y obras Total de solicitudes recibidas de proyectos y (Número de solicitudes de proyectos y
de infraestructura social básica para su validación.
obras para obras de FISE
obras de FISE (Realizado)/Número de
solicitudes de proyectos y obras de
FISE (Programado))*100

Actividad

01-02 Integración de proyecto de infraestructura social Total
de
proyectos
integrados
básica para su validación en apego a los Lineamientos infraestructura social básica
de Programa

de (Número de proyectos integrados de
infraestructura
social
básica
(Realizado)/Número
de
proyectos
integrados de infraestructura social
básica (Programado))*100

29.00 Posición

6.53 Porcentaje
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Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

02-Recursos financieros destinados a la realización de Total de recursos destinados a obras e
obras en Zonas de Atención Prioritaria para beneficio de infraestructura en
Zonas de Atención
la población con carencias sociales identificadas en el Prioritaria
informe anual.

Actividad

02-03 Integración de expedientes conforme a los Total de expedientes integrados mediante (Número de expedientes integrados
lineamientos del FISE
FISE
conforme
a
lineamientos
FISE
(Realizado)/Número de expedientes
integrados conforme a lineamientos
FISE (Programado))*100

Actividad

02-04 Planeación de obras a realizarse en zonas de Total de obras planeadas a realizarse en (Número de obras planeadas en zonas Informes emitidos por la Dirección Trimestral
atención prioritaria, para el beneficio de sus habitantes
zonas de atención prioritaria
de
atención
prioritaria de
vinculación,
Gestión
(Realizado)/Número
de
obras Metropolitana,
Programas
planeadas en zonas de atención especiales y enlace de programas
prioritaria (Programado))*100
gubernamentales e Infraestructura
a
través
del
sitio
web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/16139
03-Recursos financieros destinados a obras de Total de recursos destinados a obras de (Total de recursos para obras de Informes emitidos por la Dirección Trimestral
urbanización para beneficio de la población con alto urbanización mediante FAIS
urbanización realizadas en municipios de
vinculación,
Gestión
rezago social, pobreza extrema y en Zonas de Atención
con pobreza extrema, rezago social y/o Metropolitana,
Programas
Prioritaria
con ZAP (Realizado)/Total de recursos especiales y enlace de programas
para obras de urbanización realizadas gubernamentales e Infraestructura
en municipios con pobreza extrema, a
través
del
sitio
web
rezago
social
y/o
con
ZAP https://transparencia.info.jalisco.go
(Programado))*100
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/16139
03-05 Supervisión de la ejecución de obras en Zonas de Total de obras en zonas de atención (Número de obra en zonas de atención Informes emitidos por la Dirección Trimestral
Atención Prioritaria
prioritaria supervisadas
prioritaria
supervisadas General de Construcción a través
(Realizado)/Número de obra en zonas del
sitio
web
de atención prioritaria supervisadas http://siop.jalisco.gob.mx/transpare
(Programado))*100
ncia.
Https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/sites/default/files/Gu%C3%A
da%20FAIS%202020.pd

Componente

Actividad

(Total de recursos para obras de
Infraestructura en Zonas de Atención
Prioritaria (Realizado)/Total de recursos
para obras de Infraestructura en Zonas
de
Atención
Prioritaria
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección Trimestral
de
vinculación,
Gestión
Metropolitana,
Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a
través
del
sitio
web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/16139
Expedientes
revisados
e Trimestral
integrados por la Dirección de
Vinculación,
Gestión
Metropolitana,
Programas
Especiales y Enlace de Programas
Gubernamentales
de
Infraestructura

229,640,674.83 Recurso

100%

Informes emitidos por la Dirección de Los
municipios
presentan
proyectos,
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas presupuestos, y geolocalización de la obra
especiales
y
enlace
de
programas conforme a los Lineamientos de FAIS
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio
web,
disponible
en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/18275

35.00 Expediente

100%

Reportes de seguimiento y control interno de la Existen proyectos estatales o municipales que
Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, cumplen con los Lineamientos del FAIS
Programas Especiales y Enlace de Programas
Gubernamentales e Infraestructura. Disponible
en:
Lineamientos
FAIS.https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=561
0339&fecha=26/01/2021

115.00 Documento

100%

En el sitio de la obra y documental mediante Las zonas de atención prioritaria (ZAP) que
bitácora resguardado en el Centro de establezca la Secretaría de Bienestar
Integración Documental (CID) Dirección General
de Construcción de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública

100%

Informes emitidos por la Dirección de Existen municipios que requieren obras de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas urbanización y cumplen con los criterios
especiales
y
enlace
de
programas establecidos en los Lineamientos del FAIS
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio
web,
disponible
en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/18275

100%

Reportes de seguimiento y control interno de la
Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana,
Programas Especiales y Enlace de Programas
Gubernamentales e Infraestructura y Avances
trimestrales de cumplimiento de metas de
indicadores
publicados,
disponible
en:
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/
introduccion

249,771,020.00 Recurso

82.00 Obra

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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Medios de verificación

Supuestos

Reportes de seguimiento y control interno de la
Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana,
Programas Especiales y Enlace de Programas
Gubernamentales e Infraestructura, disponible
en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/18275
Reportes de seguimiento y control interno de la
Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana,
Programas Especiales y Enlace de Programas
Gubernamentales
e
Infraestructura.
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/18275

Existen proyectos estatales o municipales que
cumplen con los Lineamientos del FAIS.

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-06 Integración de expedientes para obras de Total expedientes integrados para obras de (Número expedientes integrados para
urbanización conforme a los lineamientos del FISE
urbanización mediante FISE
obras de urbanización mediante FISE
(Realizado)/Número
expedientes
integrados para obras de urbanización
mediante FISE (Programado))*100

Actividad

03-07 Planeación de obras de urbanización a realizarse Total de obras de urbanización planeadas a (Número de obras de urbanización
mediante los Lineamientos de FAIS
realizarse mediante el FISE
planeadas
mediante
FISE
(Realizado)/Número de obras de
urbanización planeadas mediante FISE
(Programado))*100

Actividad

03-08 Elaboración de cédulas de verificación y Total de cédulas de verificación
seguimiento de obra conforme lo establecen los seguimiento de obra realizadas
Lineamientos del FISE

y (Número de cédulas de verificación y
seguimiento
de
obra
(Realizado)/Número de cédulas de
verificación y seguimiento de obra
(Programado))*100

Expedientes
revisados
e Trimestral
integrados por la Dirección de
Vinculación,
Gestión
Metropolitana,
Programas
Especiales y Enlace de Programas
Gubernamentales
de
Infraestructura
Informes emitidos por la Dirección Trimestral
de
vinculación,
Gestión
Metropolitana,
Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a
través
del
sitio
web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/16139
Expedientes
revisados
e Trimestral
integrados por la Dirección de
Vinculación,
Gestión
Metropolitana,
Programas
Especiales y Enlace de Programas
Gubernamentales
de
Infraestructura

35.00 Expediente

100%

95.00 Obra

100%

95.00 Cédula

100%

Existen zonas de atención prioritaria declaradas
por la Secretaría de Bienestar

Reportes de seguimiento y control interno de la Existe un sistema denominado Matriz de
Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, Inversión para el Desarrollo Social desde la
Programas Especiales y Enlace de Programas Secretaría de Bienestar
gubernamentales e Infraestructura y Avances
trimestrales de cumplimiento de metas de
indicadores
publicados,
disponible
en:
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/
introduccion

