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: 755 Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI)
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

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.

6.53 Porcentaje

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

4.00 Acción

100%

Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales
y
enlace
de
programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio
web
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/17951

Las autoridades municipales acuden a solicitar
proyectos conforme las Reglas de Operación
publicadas en el periódico oficial El Estado de
Jalisco.

20.00 Solicitud

100%

Entrega oportuna de proyectos por parte de los
Municipios que cumplen con los requisitos
establecidos por las Reglas de Operación

15.00 Capacitación

100%

18.00 Expediente

100%

Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales
y
enlace
de
programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio
web,
disponible
en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/def
ault/files/Pasos%20para%20la%20inscripci%C3
%B3n%20FOCOCI-FONDEREG%202021.pdf
Registros de asistencia de municipios de la
Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana,
Programas Especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura, ubicada en
el 3e piso de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública
Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales
y
enlace
de
programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio
web,
disponible
en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/def
ault/files/Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n%
20FOCOCI%202021.pdf

Meta (valor)

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio
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
detonador del desarrollo y la calidad de vida de los
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.
01-Acciones realizadas para el análisis, revisión,
validación y autorización de expedientes de obras de
infraestructura para beneficio de las y los habitantes de
los municipios de Jalisco.

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 acciones de análisis, revisión y (Número de acciones de análisis y
validación de obras de infraestructura para revisión
(Realizado)/Número
de
beneficio de las y los habitantes de Jalisco.
acciones de análisis y revisión
(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/17951
01-01 Recepción, revisión, análisis y verificación de Total de solicitudes de obras y proyectos (Número de solicitudes presentadas Banco de necesidades y registro Trimestral
solicitudes de obras y proyectos
presentados ante la Ventanilla Única
(Realizado)/Número
de
solicitudes de recepción de expedientes de la
presentadas (Programado))*100
Ventanilla única perteneciente a la
Dirección de Vinculación, Gestión
Metropolitana,
Programas
Especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura

Actividad

01-02 Capacitación a municipios para la integración de Total de capacitaciones realizadas con (Número
de
capacitaciones
a
expedientes de proyectos para obra pública conforme a autoridades municipales para la integración autoridades
municipales
las ROP
de expedientes
(Realizado)/Número de capacitaciones
a
autoridades
municipales
(Programado))*100

Actividad

01-03 Integración de expedientes conforme a las Total de expedientes integrados conforme las (Número de expedientes integrados
Reglas de Operación
ROP publicadas
conformes
a
las
ROP
(Realizado)/Número de expedientes
integrados conformes a las ROP
(Programado))*100

Registros
de
asistencia
de Trimestral
municipios de la Dirección de
Vinculación,
Gestión
Metropolitana,
Programas
Especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
Archivos físicos de la Dirección de Trimestral
Dirección de Vinculación, Gestión
Metropolitana,
Programas
Especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura

29.00 Posición

Las autoridades municipales acuden a solicitar
proyectos conforme las Reglas de Operación
publicadas en el periódico oficial El Estado de
Jalisco.

Los municipios cumplen con todos los requisitos
establecidos en las Reglas de Operación
publicadas en el periódico oficial El Estado de
Jalisco

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: 755 Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI)
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)

Componente

02-Recursos transferidos para obras de infraestructura Total de recursos transferidos para obras de
Urbana, agua y caminos municipales por el programa Infraestructura Urbana, agua y caminos
Fondo Común Concursable para la Infraestructura
municipales municipios del estado de Jalisco
mediante FOCOCI

(Total de recursos transferidos para
obras de Infraestructura Urbana, agua y
caminos municipal mediante FOCOCI
(Realizado)/Total
de
recursos
transferidos
para
obras
de
Infraestructura Urbana, agua y caminos
municipal
mediante
FOCOCI
(Programado))*100

Actividad

02-04 Integración de expedientes para la autorización
de proyectos en infraestructura Urbana, agua y caminos
municipales por parte de la Mesa Interinstitucional de
Inversión Pública

Total de expedientes de proyectos en
infraestructura Urbana, agua y caminos
municipales autorizados por la Mesa
Interinstitucional de Inversión Pública

Actividad

02-05 Reportar de los avances físicos financieros de las
acciones en infraestructura Urbana, agua y caminos
municipales en ejecución y su publicación en los medios
electrónicos de la SIOP

Total de reportes de Avances físicos
financieros de las acciones en infraestructura
Urbana, agua y caminos municipales en
ejecución

Componente

03-Recursos transferidos para obras de infraestructura
deportiva, cultural y recreativa a municipios por el
programa Fondo Común Concursable para la
Infraestructura

Total de recursos transferidos para obras de
Infraestructura deportiva, cultural y recreativa
a municipios del estado de Jalisco mediante
FOCOCI

(Número de expedientes de proyectos
en infraestructura Urbana, agua y
caminos municipales autorizados por la
Mesa Interinstitucional de Inversión
Pública
(Realizado)/Número
de
expedientes
de
proyectos
en
infraestructura Urbana, agua y caminos
municipales autorizados por la Mesa
Interinstitucional de Inversión Pública
(Programado))*100
(Total de reportes de Avances físicos
financieros de las acciones en
infraestructura Urbana, agua y caminos
municipales
en
ejecución
(Realizado)/Total de reportes de
Avances físicos financieros de las
acciones en infraestructura Urbana,
agua y caminos municipales en
ejecución (Programado))*100
(Total de recursos transferidos para
obras de Infraestructura deportiva,
cultural y recreativa mediante FOCOCI
(Realizado)/Total
de
recursos
transferidos
para
obras
de
Infraestructura deportiva, cultural y
recreativa
mediante
FOCOCI
(Programado))*100

Actividad

03-06 Integración de expedientes para la autorización
de proyectos infraestructura deportiva, cultural y
recreativa por parte de la Mesa Interinstitucional de
Inversión Pública

Total de expedientes de proyectos en
infraestructura deportiva, cultural y recreativa
autorizados por la Mesa Interinstitucional de
Inversión Pública

(Número de expedientes de proyectos
en infraestructura deportiva, cultural y
recreativa autorizados por la Mesa
Interinstitucional de Inversión Pública
(Realizado)/Número de expedientes de
proyectos en infraestructura deportiva,
cultural y recreativa autorizados por la
Mesa Interinstitucional de Inversión
Pública (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección Cuatrimestral
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/17951
Archivos electrónicos y físicos de Trimestral
la Dirección de Vinculación,
Gestión Metropolitana, Programas
Especiales y Enlace de Programas
Gubernamentales e 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/17951
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/17951
Archivos electrónicos y físicos de Trimestral
la Dirección de Vinculación,
Gestión Metropolitana, Programas
Especiales y Enlace de Programas
Gubernamentales e Infraestructura

67,302,207.00 Recurso

100%

Avances trimestrales de cumplimiento de metas Se cuenta con todos los requisitos legales y las
de indicadores publicados:
Reportes de áreas ejecutoras (Municipios o SIOP) cumplen el
seguimiento y control interno de la Dirección de plazo señalado en el calendario de trabajo.
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
Especiales
y
Enlace
de
Programas
Gubernamentales
e
Infraestructura:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/17951

100%

Actas de las sesiones de la Mesa de Inversión Entrega oportuna de proyectos por parte de los
Pública para la aprobación de proyectos Municipios que cumplen con los requisitos
publicadas en los apartados correspondientes establecidos por las Reglas de Operación
de la página web de la Secretaría de
Infraestructura y Ora Pública, disponible en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/17951

4.00 Reporte

100%

En Sistema de Evaluación y Control de
Infraestructura Pública, disponible en consulta
pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

26,000,000.00 Recurso

100%

Reportes de seguimiento y control interno de la Se cuenta con todos los requisitos legales y las
Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, áreas ejecutoras (Municipios o SIOP) cumplen el
Programas Especiales y Enlace de Programas plazo señalado en el calendario de trabajo.
Gubernamentales e Infraestructura y Avances
trimestrales de cumplimiento de metas de
indicadores
publicados,
disponible
en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/17951

100%

Actas de las sesiones de la Mesa de Inversión Entrega oportuna de proyectos por parte de los
Pública para la aprobación de proyectos Municipios que cumplen con los requisitos
publicadas en los apartados correspondientes establecidos por las Reglas de Operación
de la página web de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública, disponible en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/17951

12.00 Expediente

10.00 Expediente

Las autoridades municipales
cumplen con
tiempos previstos en la Reglas de Operación y
registran evidencia en el Sistema de Evaluación y
Control de la 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: 755 Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Las autoridades municipales
cumplen con
tiempos previstos en la Reglas de Operación y
registran evidencia en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

03-07 Reportar de los avances físicos financieros de las Total de reportes de Avances físicos
acciones en infraestructura deportiva, cultural y financieros de las acciones en infraestructura
recreativa en ejecución y su publicación en los medios deportiva, cultural y recreativa en ejecución
electrónicos de la SIOP

(Total de reportes de Avances físicos
financieros de las acciones en
infraestructura deportiva, cultural y
recreativa
en
ejecución
(Realizado)/Total de reportes de
Avances físicos financieros de las
acciones en infraestructura deportiva,
cultural y recreativa en ejecución
(Programado))*100
04-Recursos transferidos para obras de infraestructura
Total de recursos transferidos para obras de (Total de recursos transferidos para
productiva a municipios por el programa Fondo Común Infraestructura
productiva,
cultural
y obras de Infraestructura productiva
Concursable para la Infraestructura
recreativa a municipios del estado de Jalisco mediante FOCOCI (Realizado)/Total de
mediante FOCOCI
recursos transferidos para obras de
Infraestructura productiva mediante
FOCOCI (Programado))*100

04-08 Integración de expedientes para la autorización Total de expedientes de proyectos de (Número de expedientes de proyectos
de proyectos de infraestructura productiva por parte de infraestructura productiva autorizados por la de
infraestructura
productiva
la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública
Mesa Interinstitucional de Inversión Pública
autorizados
por
la
Mesa
Interinstitucional de Inversión Pública
(Realizado)/Número de expedientes de
proyectos de infraestructura productiva
autorizados
por
la
Mesa
Interinstitucional de Inversión Pública
(Programado))*100
04-09 Reportar de los avances físicos financieros de las Total de reportes de Avances físicos (Total de reportes de Avances físicos
acciones de infraestructura productiva en ejecución y su financieros de las acciones de infraestructura financieros de las acciones de
publicación en los medios electrónicos de la SIOP
productiva en ejecución
infraestructura productiva en ejecución
(Realizado)/Total de reportes de
Avances físicos financieros de las
acciones de infraestructura productiva
en ejecución (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/17951
Informes emitidos por la Dirección Cuatrimestral
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/17951
Archivos electrónicos y físicos de Trimestral
la Dirección de Vinculación,
Gestión Metropolitana, Programas
Especiales y Enlace de Programas
Gubernamentales e 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/17951

4.00 Reporte

100%

Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales
y
enlace
de
programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio
web,
disponible
en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/17951

41,300,000.00 Recurso

100%

Reportes de seguimiento y control interno de la Se cuenta con todos los requisitos legales y las
Dirección de vinculación, Gestión Metropolitana, áreas ejecutoras (Municipios o SIOP) cumplen el
Programas Especiales y Enlace de Programas plazo señalado en el calendario de trabajo.
Gubernamentales e Infraestructura y Avances
trimestrales de cumplimiento de metas de
indicadores
publicados,
disponible
en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/17951

8.00 Expediente

100%

Actas de las sesiones de la Mesa de Inversión Entrega oportuna de proyectos por parte de los
Pública para la aprobación de proyectos Municipios que cumplen con los requisitos
publicadas en los apartados correspondientes establecidos por las Reglas de Operación
de la página web de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública, disponible en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/17951

4.00 Reporte

100%

Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales
y
enlace
de
programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio
web,
disponible
en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/17951

Las autoridades municipales
cumplen con
tiempos previstos en la Reglas de Operación y
registran evidencia en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública

