GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
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: 205 Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

MIDE
Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/
consultarDatos/1489?palabra=eficientes&max=1
0&offset=0&agregado=1&url=buscar
Sistemas de Inversión Pública y reglamento
interno de la Secretaría de Planeación,
Administración
y
Finanzas
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores,
http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/proyecta/
Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF),
https://gestiondefondos.jalisco.gob.mx/fondos/
Sistema de Información de Proyectos (SIPRO)
en el Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF), Dirección General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional

Las dependencias del Ejecutivo Estatal diseñan
políticas públicas orientadas a sus poblaciones
objetivo específicas y cuentan con mecanismos
de verificación de resultados sólidos.
Los
municipios
generan
proyectos
de
infraestructura que propician el desarrollo de la
región.

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Actividad

Contribuir a una gestión pública eficiente orientada a
resultados a través de la mejora en la planeación,
programación, seguimiento y evaluación de los
programas presupuestarios.
Los 117 municipios del estado de Jalisco que participan
en el Fondo Complementario para el Desarrollo
Regional se fortalecen en infraestructura y en la gestión
de inversión pública.

Posición en el subíndice ""Gobiernos (Posición en el subíndice de IMCO Instituto
Mexicano
para
la Anual
eficientes y eficaces"" del IMCO
(Realizado)/Posición en el subíndice de Competitividad (IMCO). Índice de
IMCO (Programado))*100
Competitividad Estatal
Total de proyectos apoyados para la gestión (Proyectos
e inversión Pública estatal
(Realizado)/Proyectos
(Programado))*100

5.00 Posición

100%

130.00 Proyecto

100%

seplan.app.jalisco.gob.mx/fondere Trimestral
g/, Periódico Oficial de El Estado
de Jalisco

240,000,000.00 Recurso

100%

Expedientes en la Dirección Trimestral
General de Proyectos Municipales

130.00 Proyecto

100%

Registro y actas de validación en la Dirección Los municipios envían en tiempo y forma sus
General de Proyectos de obra Pública, SIOP, documentos y cumplen con requisitos para la
Primer piso.
validación oportuna.

Expedientes en la Dirección Trimestral
General de Proyectos Municipales

240,000,000.00 Recurso

100%

Sistema de Información de Proyectos (SIPRO)
en el Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF), Dirección General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional

apoyados Reporte de proyectos de gestión e Anual
apoyados inversión pública estatal, Dirección
General de Inversión Pública de la
Subsecretaría de Planeación y
Evaluación

01-Transferencias de recursos económicos a municipios Recurso liberado en relación al recurso (Sumatoria de transferencia de recursos
del Estado, realizadas.
asignado al fondo
económicos
realizados
(Realizado)/Sumatoria de transferencia
de recursos económicos realizados
(Programado))*100
01-01 Validación técnica de los proyectos Municipales
Total de proyectos municipales validados, (Sumatoria de proyectos con validación
respecto del total entregados para validación. técnica
(Realizado)/Sumatoria
de
proyectos con validación técnica
(Programado))*100
01-02 Liberación de recurso dado validación del anexo Total de Liberación de recursos estatales (Sumatoria de recursos liberados
técnico financiero del Proyecto
FONDEREG (millones de pesos) a partir del (Realizado)/Sumatoria
de
recursos
anexo técnico validado en relación con el liberados (Programado))*100
total programado.

Nota técnica:
09/10/2018 Validación programática por reducción de la meta valor del propósito, por la realización de obras de mayor valor e impacto en el crecimiento y desarrollo de los municipios.

Se cumplen con todos los requisitos marcados
por norma y el Estado genera las transferencias
económicas de los recursos a los municipios
oportunamente

Los involucrados en el proceso (Municipios,
SIOP, Subseplan), cumplen con todos los
requisitos de la SEPAF dado normativa de
Programación y Presupuesto.

