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: 756 Infraestructura y equipamiento social de proyectos estratégicos
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.

Componente

03-Infraestructura y equipamiento construido bajo el Total de obras de infraestructura
esquema de Obra Pública Multianual para beneficios de equipamiento multianuales realizada
los Jaliscienses.

Actividad

03-01 Supervisión de obras de infraestructura y Total de obras de infraestructura y
equipamiento construidas en el ámbito regional y equipamiento mediante la construcción de
municipal bajo el esquema de Obra Pública Multianual
inmuebles y espacios públicos supervisadas

Actividad

03-02 Realización de
relacionados con las obras

Componente

06-Infraestructura y equipamiento construida mediante
la urbanización y servicios básicos, para el desarrollo
cultural, turístico, deportivo y de asistencia social, en
beneficio de los Jaliscienses

trámites

y

administrativos Total
de
trámites
administrativos
formalizados de obras de infraestructura y
equipamiento

Total
de
obras
de
infraestructura,
equipamiento,
servicios
básicos
y
urbanización, construida para el desarrollo
cultural, turístico, deportivo y de asistencia
social, en beneficio de las y los Jaliscienses

(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 obras de infraestructura y
equipamiento
multianuales
(Realizado)/Número de obras de
infraestructura
y
equipamiento
multianuales (Programado))*100
(Número de obras de infraestructura y
equipamiento
multianuales
supervisadas (Realizado)/Número de
obras de infraestructura y equipamiento
multianuales
supervisadas
(Programado))*100
(Número de trámites administrativos
autorizados OPM (Realizado)/Número
de trámites administrativos autorizados
OPM (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

Informes de avances físicos Semestral
emitidos
por
supervisores
ubicados en las en Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción, 2021
Reportes de obra en Direcciones Trimestral
de área y publicaciones en SECIP
(Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública)
http://10.5.6.117/secip_portal/

1.00 Obra

100%

Oficio de conclusión física de la obra expedido Existen proyectos aprobados por las y los
por la Dirección de Área de Construcción, beneficiarios y/o usuarios
ubicada en el 2do piso de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública

1.00 Supervisión

100%

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

1.00 Trámite

100%

Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública, Bitácora y
electrónica. Disponible en consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia
Formatos solicitados y/o atendidos archivados
en el expediente de la obra con los supervisores
de obra asignados por la Dirección General de
Construcción de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

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

Los municipios y entidades públicas con
necesidad de infraestructura solicitan la
intervención de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública mediante la formalización de
convenios.

Sistema de Evaluación y Control Trimestral
de la Infraestructura Pública
(SECIP) con avances de obra
capturados por los supervisores
responsables:
http://10.5.6.117/secip_portal/
y
en Expediente Único Digital y en
físico
en
la
Dirección
de
Integración
y
Control
de
Expedientes Técnicos (Dicet)
(Sumatoria de obras de infraestructura Tableros de control y reportes Trimestral
(Realizado)/Sumatoria de obras de digitales de avances físicos, d
infraestructura (Programado))*100
Realizados Dirección de Área de
la
Dirección
General
de
Construcción, 2021

436.00 Obra

100%

Se presentan los contratistas interesados con
solicitudes tramitadas en tiempo y forma por el
contratista

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: 756 Infraestructura y equipamiento social de proyectos estratégicos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Archivo con oficios y comunicaciones
institucionales por medios electrónicos de la
Directoción de Evaluación de Impacto Ambiental
y Resiliencia Secretaría de SIOP con otras
dependencias y niveles de gobierno durante
2020 y 2021
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
Apartado de consulta pública de la página web
de la Secretaria de Infraestructura y Obra
Pública.
Disponible
en:
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. Disponible
en:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip_por
tal/ y Bitácora electrónica
Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública. Disponible
en:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip_por
tal/ y Bitácora electrónica
Informe semanal de supervisión realizados por
la Dirección de Área de Proyectos Especiales de
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Existen tratados, leyes y normas en materia
ambiental para dirigir las acciones y políticas
institucionales en la materia

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

06-06 Realización de procesos
de coordinación Total de acciones
de coordinación
interinstucional de obras de infraestructura y acciones interinstucional de obras de infraestructura y
para la mitigación y gestión integral del medio ambiente acciones para la mitigación y gestión integral
del medio ambiente

(Número de acciones de coordinación
interinstitucional
para
obras
de
infraestructura (Realizado)/Número de
acciones
de
coordinación
interinstitucional
para
obras
de
infraestructura (Programado))*100
(Sumatoria de obras de infraestructura
supervisadas (Realizado)/Sumatoria de
obras de infraestructura supervisadas
(Programado))*100

Oficios
y
comunicaciones
Trimestral
institucionales
por
medios
electrónicos de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública con
otras dependencias y niveles de
gobierno durante 2020 y 2021
Expedientes de supervisión de la Trimestral
Dirección
General
de
Construcción, 2021 y Sistema de
Evaluación y Control de la
Infraestructura Pública (SECIP):
http://10.5.6.117/secip_portal/

Actividad

06-07 Supervisión de obras de infraestructura,
equipamiento, servicios básicos y urbanización,
construida para el desarrollo cultural, turístico, deportivo
y de asistencia social, en beneficio de los Jaliscienses

Total
de
obras
de
infraestructura,
equipamiento,
servicios
básicos
y
urbanización, construida para el desarrollo
cultural, turístico, deportivo y de asistencia
social, en beneficio de las y los Jaliscienses
con supervisión realizada.

Actividad

06-08 Realización de trámites administrativos
relacionados con las obras de infraestructura,
equipamiento, servicios básicos y urbanización,
construida para el desarrollo cultural, turístico, deportivo
y de asistencia social, en beneficio de los Jaliscienses

Total
de
trámites
administrativos
formalizados de obras de infraestructura,
equipamiento,
servicios
básicos
y
urbanización, construida para el desarrollo
cultural, turístico, deportivo y de asistencia
social, en beneficio de las y los Jaliscienses.

(Número de trámites administrativos
autorizados de obras de infraestructura
(Realizado)/Número
de
trámites
administrativos autorizados de obras de
infraestructura (Programado))*100

Sistema de Evaluación y Control Trimestral
de la Infraestructura Pública
(SECIP) con avances de obra
capturados por los supervisores
responsables y en Expediente
Único Digital y en físico en la
Dirección de Integración y Control
de Expedientes Técnicos (Dicet).

Componente

A1-Infraestructura para ampliar la cobertura de Total de municipios conectados a la red (Sumatoria de municipios conectados Informes
y
protocolos
de Trimestral
conectividad en la entidad y disminuir la brecha digital.
digital estatal
(Realizado)/Sumatoria de municipios instalación realizados por la
conectados (Programado))*100
Dirección de Área de Proyectos
Especiales.

Actividad

A1-01 Instalación y habilitación de equipos radio bases Total de radio bases instalados y habilitados (Número de radio bases instaladas y
en edificios y espacios públicos municipales
en edificios y espacios públicos
habilitadas (Realizado)/Número de radio
bases
instaladas
y
habilitadas
(Programado))*100

Actividad

A1-02 Conexión de servicios a la red de fibra óptica en Total de servicios conectados en la red digital (Número de servicios conectados Informes
y
protocolos
de Trimestral
los municipios del estado.
estatal
(Realizado)/Número
de
servicios instalación realizados por la
conectados (Programado))*100
Dirección de Área de Proyectos
Especiales.

Actividad

A1-03 Supervisión de obras de infraestructura para Total de supervisiones de las obras de
ampliar la cobertura de conectividad en la entidad.
instalación y equipamiento

Informes
y
protocolos
de Trimestral
instalación realizados por la
Dirección de Área de Proyectos
Especiales.

(Número
de
supervisiones Informe semanal de supervisión Trimestral
(Realizado)/Número de supervisiones realizados por la Dirección de Área
(Programado))*100
de Proyectos Especiales, 2021

5.00 Acción

436.00 Supervisión

2,089.00 Trámite

100%

100%

100%

100.00 Municipio

100%

65.00 Equipo

100%

9,200.00 Servicio

88.00 Supervisión

100%

100%

Existe normatividad estatal y federal publicada
para evaluar la ejecución de obras de
infraestructura pública

Existe normatividad estatal y federal publicada
para evaluar la ejecución de obras de
infraestructura pública

Existe una política pública nacional de apoyo a la
renovación y conectividad digital para los
gobiernos locales.

Existen
normas
y
protocolos
técnicos
formalizados para el diseño o implementación de
políticas públicas de conectividad.

Los municipios de Jalisco cumplen con los
permisos y trámites requeridos en el marco de su
competencia.

Las autoridades municipales participan en
procesos de mantenimiento y cuidado de las
obras relacionadas con la conectividad digital.

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: 756 Infraestructura y equipamiento social de proyectos estratégicos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

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
Informes de procesos administrativos realizados
por la Dirección General Jurídica de
Infraestructura, ubicada en el 3er piso de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

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

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
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

Existen normatividad y estándares publicados
para la planeación, ejecución y supervisión de
obra pública.

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A5-Infraestructura y equipamiento construido para el Total de obras de infraestructura y (Total de obras y equipamiento para el
desarrollo de comunidades indígenas
equipamiento
para
el
desarrollo
de desarrollo de comunidades indígenas
comunidades indígenas en Jalisco
construidas (Realizado)/Total de obras y
equipamiento para el desarrollo de
comunidades indígenas construidas
(Programado))*100

Tableros de control y reportes Semestral
digitales de avances físicos, d
Realizados Dirección de Área de
la
Dirección
General
de
Construcción, 2021

4.00 Obra

100%

Actividad

A5-04
Elaboración
y
firma
de
convenios
interinstitucionales con la Secretaría General de
Gobierno para la construcción de obra pública en
comunidades indígenas

(Total de convenios de obras de
infraestructura y equipamiento para el
desarrollo de comunidades indígenas
(Realizado)/Total de convenios de obras
de infraestructura y equipamiento para
el desarrollo de comunidades indígenas
(Programado))*100
A5-05 Supervisión de obras de infraestructura y Total de obras de infraestructura y (Total de obras de infraestructura y
equipamiento para comunidades indígenas en Jalisco
equipamiento
para
el
desarrollo
de equipamiento para el desarrollo de
comunidades
indígenas
en
Jalisco comunidades indígenas supervisadas
supervisadas
(Realizado)/Total
de
obras
de
infraestructura y equipamiento para el
desarrollo de comunidades indígenas
supervisadas (Programado))*100

Aparatado de convenios de SIOP Semestral
en el apartado de transparencia
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3

0.00 Convenio

100%

Tableros de control y reportes Semestral
digitales de avances físicos, d
Realizados Dirección de Área de
la
Dirección
General
de
Construcción, 2021

4.00 Supervisión

100%

Componente

J4-Infraestructura ejecutada para la recuperación de Total de obras de infraestructura para la (Total de obras para la recuperación de
espacios públicos en la cuenca del Río Santiago
recuperación de Espacios Públicos en la Espacios Públicos en la Cuenca del Río
Cuenca del Río Santiago
Santiago construidas (Realizado)/Total
de obras para la recuperación de
Espacios Públicos en la Cuenca del Río
Santiago
construidas
(Programado))*100

Tableros de control y reportes Trimestral
digitales de avances físicos, d
Realizados Dirección de Área de
la
Dirección
General
de
Construcción, 2021

14.00 Obra

100%

Actividad

J4-01 Supervisión de obras de infraestructura para la Total de obras de infraestructura para la (Total de obras para la recuperación de
recuperación de Espacios Públicos en la Cuenca del recuperación de Espacios Públicos en la Espacios Públicos en la Cuenca del Río
Río Santiago
Cuenca del Río Santiago supervisadas
Santiago
supervisadas
(Realizado)/Total de obras para la
recuperación de Espacios Públicos en
la
Cuenca
del
Río
Santiago
supervisadas (Programado))*100

Tableros de control y reportes Trimestral
digitales de avances físicos, d
Realizados Dirección de Área de
la
Dirección
General
de
Construcción, 2021

14.00 Supervisión

100%

Actividad

Total de convenios formalizados para la
construcción de obras de infraestructura y
equipamiento
para
el
desarrollo
de
comunidad es indígenas en Jalisco

Existen las condiciones jurídicas y financieras
para formalizar un Convenio.

Los municipios aledaños a la cuenca del Río
Santiago otorgan con los permisos necesarios
para la realización de obra pública

Existe normatividad estatal y federal publicada
para evaluar la ejecución de obras de
infraestructura pública

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: 756 Infraestructura y equipamiento social de proyectos estratégicos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

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
Archivos físicos y electrónicos de la Dirección
General de Arquitectura y Urbanismo.

Los municipios aledaños a la cuenca del Río
Santiago otorgan con los permisos necesarios
para la realización de obra pública.

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

J4-02
Realización
de
trámites
administrativos
relacionados con las obras de infraestructura para la
recuperación de Espacios Públicos en la Cuenca del
Río Santiago

Total
de
trámites
administrativos
formalizados de obras de infraestructura para
la recuperación de Espacios Públicos en la
Cuenca del Río Santiago

(Total de trámites autorizados para la
recuperación de Espacios Públicos en
la
Cuenca
del
Río
Santiago
(Realizado)/Total
de
trámites
autorizados para la recuperación de
Espacios Públicos en la Cuenca del Río
Santiago (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

J4-03 Elaboración
de proyectos
mediente la Total de proyectos elaborados
con (Total de proyectos diseñados con
metodología Espacio Público, Vida Pública en la cuenca metodología Espacio Público Vida Pública metodología EPVP (Realizado)/Total de
del Río Santiago
para el proyecto estratégico de Río Santiago proyectos diseñados con metodología
EPVP (Programado))*100

Informes de avance de trabajo de Semestral
la Dirección de Diseño Urbano,
ubicada en la Dirección General
de Arquitectura y Urbanismo,
2021.

70.00 Trámite

1.00 Proyecto

100%

100%

Existen herramientas y metodologías para el
análisis social del diseño de obra pública

