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1. Elaborar árbol de 

problemas 

2. Elaborar árbol de 

objetivos 

3. Matriz de Marco Lógico 

4. Matriz de Indicadores 

de Resultados     

1. Recopilar información 

de fuentes oficiales 

(INEGI). 

2. Integrar la información 

por regiones. 

50.00%

Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño al programa “Programa K008 Carreteras”

Matriz de 

Indicador de 

Resultados 2018

En condiciones 

optimas de acuerdo 

a los recursos 

financieros 

otorgados en los 

tiempos señalados

Integración del 

Padrón Ünico de 

Beneficiarios

Media 30/04/2018
Padrón Ünico de 

Beneficiarios.

Base de datos de 

población por 

localidad, 

municipio y 

región.

10.00%

Padrón Ünico de 

Beneficiarios 

2018

Los avances estarán 

en función de que la 

información 

recabada sea 

validada.

Rediseño de la 

Matriz de indicador 

de resultados

Alta 20/04/2018

Matriz de 

Indicador de 

Resultados 2018

Resultados de los 

indicadores
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Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño al programa “Programa K008 Carreteras”

1. Revisar la información 

que debe publicarse de 

acuerdo a la Ley de 

Transparencia. 

Información 

difundida en el 

Portal de 

Transparencia y 

el Portal de 

Internet. 

2. Verificar la información 

que cada área publica en 

el portal de transparencia 

y portal de internet. 

Acuse de la 

publicación.

De acuerdo a los 

tiempos en el 

proceso de revisión 

y entrega de 

información.

Publicación 

información que 

reglamenta la 

normatividad en 

Transparencia y 

Rendición de 

Cuentas en el Portal 

de Internet.

Alta 29/06/2018

Información 

publicada en el 

Portal de 

Transparencia y 

Portal de Internet.

25.00%

Portal de 

Transparencia y 

Portal de la 

Junta Estatal de 

Caminos.
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Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño al programa “Programa K008 Carreteras”

1. Concluir con el trabajo 

de Georeferenciación de 

la red carretera estatal de 

jurisdicción de la Junta 

Estatal de Caminos. 

2. Realizar la inspección de 

campo a la red carretera. 

3. Elaborar el diagnóstico 

en base a la inspección de 

la red carretera estatal. 

Georeferenciación y 

Diagnóstico de la red 

carretera de 

jurisdicción de la 

Junta Estatal de 

Caminos.

Alta 30/08/2018

Georeferenciacció

n y diagnóstico de 

la red carretera 

estatal de 

Jurisedicción de la 

Junta Estatal de 

Caminos.

Reporte de 

campo, ficha 

técnica, planos y 

diagnóstico.

25.00%

Diagnóstico de 

la Red Carretera 

de la Junta 

Estatal de 

Caminos 2018.

El trabajo de campo 

esta en función de 

insumos 

(combustible) y 

vehículos, ajenos al 

recurso humano.
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Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño al programa “Programa K008 Carreteras”

1. Establecer un 

procedimiento para 

atención ciudadana que 

relacione a las áreas 

involucradas. 

2. Implementar un 

sistema de información. 

3. Reflejar la demanda 

ciudadana en la cédula de 

cada obra. 

Manual del 

sistema de 

registro de 

Demanda 

Ciudadana.

Trabajo de gran 

relevancia para la 

toma de decisiones 

en cuanto a 

proyectos por 

ejecutar en la JEC.

Sistematización y 

registro de las 

demandas de la 

población, y obras 

entregadas.

Media 30/04/2018

Registro de 

demanda 

ciudadana 

sistematizada y 

relacionada con 

expediente de 

cada obra.

Sistema de 

registro de 

demanda 

ciudadana.

25.00%


