GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
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

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a una gestión pública eficiente orientada a Posición en el subíndice ""Gobiernos (Posición en el subíndice de IMCO Instituto
Mexicano
para
la Anual
resultados a través de la mejora en la planeación, eficientes y eficaces"" del IMCO
(Realizado)/Posición en el subíndice de Competitividad (IMCO). Índice de
programación, seguimiento y evaluación de los
IMCO (Programado))*100
Competitividad Estatal
programas presupuestarios.

Propósito

Los municipios del estado de Jalisco que participan en Total de proyectos apoyados para la gestión (Proyectos
el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional e inversión Pública estatal
(Realizado)/Proyectos
se fortalecen en infraestructura y en la gestión de
(Programado))*100
inversión pública.

Componente

apoyados Reporte de proyectos de gestión e Anual
apoyados inversión pública estatal, Dirección
de
Vinculación,
Gestión
Metropolitana,
Programas
Especiales y Enlace de Programas
Gubernamentales
de
Infraestructura
01-Recursos aplicados en obras realizadas a municipios Total de recurso liberado en relación al (Monto de recursos aplicados en obras Sistema
de
Información
de Trimestral
del Estado de Jalisco.
recurso asignado al fondo
(Realizado)/Monto
de
recursos Proyectos (SIPRO) en el Sistema
aplicados en obras (Programado))*100
Integral de Información Financiera
(SIIF).

Actividad

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

Expedientes
revisados
e Trimestral
integrados
por
la
Dirección
General
de
Arquitectura
y
Urbanismo

Actividad

01-02 Integración de expedientes conforme al apartado Total de expedientes integrados conforme a (Sumatoria de expedientes integrados Expedientes
revisados
e Trimestral
9.1 Criterios de Elegibilidad y Requisitos de las reglas las reglas de operación.
(Realizado)/Sumatoria de expedientes integrados por la Dirección de
de operación vigentes.
integrados (Programado))*100
Vinculación,
Gestión
Metropolitana,
Programas
Especiales y Enlace de Programas
Gubernamentales
de
Infraestructura

5.00 Posición

100%

100.00 Proyecto

100%

240,000,000.00 Pesos

100%

100.00 Proyecto

100%

100.00 Expediente

100%

Resultados de la evaluación del Instituto
Mexicano
para
la
Competitividad.
http://imco.org.mx/indices/el-estado-los-estadosy-la-gente/resultados/entidad/14-jalisco

Existe coordinación entre las dependencias del
Ejecutivo Estatal, para diseñar políticas públicas
orientadas a sus poblaciones objetivo específicas
y cuentan con mecanismos de verificación de
resultados sólidos.
Avances trimestrales de cumplimiento de metas Existen proyectos de infraestructura elaborados
de
indicadores
publicados: por los municipios, que propician el desarrollo de
http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/i la región.
ntroduccion, Reportes de seguimiento y control
interno.

Avances trimestrales de cumplimiento de metas
de
indicadores
publicados:
http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/i
ntroduccion, Reportes de seguimiento y control
interno.
Avances trimestrales de cumplimiento de metas
de
indicadores
publicados:
http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/i
ntroduccion, Reportes de seguimiento y control
interno.
Avances trimestrales de cumplimiento de metas
de
indicadores
publicados:
http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/i
ntroduccion, Reportes de seguimiento y control
interno.

Existe cumplimiento de todos los requisitos
marcados por norma y el Estado genera las
transferencias económicas de los recursos a los
municipios oportunamente
Existe cumplimiento por parte de los municipios,
al enviar en tiempo y forma los documentos que
cumplen con requisitos para su validación
oportuna.
Existe cumplimiento de todos los requisitos de la
Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas según la normativa, por parte de todos
los involucrados en el proceso (Municipios, SIOP,
Subseplan).

Nota técnica:
Con la finalidad de promover un desarrollo urbano sostenible y equitativo, así como mejorar la conectividad entre Jalisco, sus regiones y municipios se adecuan las metas en las actividades del programa financiado con el ?Fondo Complementario para el
Desarrollo Regional (FONDEREG)? para la ejecución de proyectos de infraestructura que fomenten las potencialidades y el crecimiento económico en cada una de las regiones beneficiadas.

