
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 205 Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG) Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Ejecutora del Gasto: 00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al impulso del crecimiento económico sostenido,

incluyente y equilibrado entre las regiones del estado

mediante la ampliación y fortalecimiento de la inversión

pública en infraestructura urbana, productiva y social.  	

Porcentaje de liberación de

recursos estatales

FONDEREG (millones de

pesos)

(recurso liberado/recurso

asignado)*100

https://seplan.app.jalisco.gob.mx

/indicadores y SIIF	

Anual 100.00 Porcentaje 1. Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco (MIDE) 2. Programa anual de

obra pública del estado. 3. Otros planes y

programas existentes 4. Normatividad Aplicable 5.

Histórico de productos proporcionados.  	

Se cuenta con techo presupuestal asignado,

personal especializado y adecuada infraestructura

tecnológica. Bajas del personal especializado.   	

Propósito Los municipios en las regiones de Jalisco exceptuando los

municipios de la ZMG se fortalecen en infraestructura y en la

gestión de inversión pública.    	

Porcentaje de proyectos

apoyados para la gestión e

inversión Pública estatal y

federal

(sumatoria de proyectos

aprobados/sumatoria de proyectos

recibidos)*100

https://seplan.app.jalisco.gob.mx

/indicadores y SIIF	

Anual 100.00 Porcentaje Documentos de Planeación existentes.

Normatividad Aplicable. Histórico de productos

proporcionados.  	

Se tienen proyectos con apoyo para la gestión e

inversión Pública estatal y federal   	

Componentes 01 Transferencias de Recursos Económicos a Municipios del

Estado, realizadas	

Porcentaje de recurso

liberado en relación al

recurso asignado al fondo

(recurso aplicado/recurso

asignado)*100

seplan.app.jalisco.gob.mx/fonder

eg/, Periódico Oficial de El

Estado de Jalisco	

Trimestral 100.00 Porcentaje Sistema de Información de Proyectos (SIPRO) en el

Sistema Integral de Información Financiera (SIIF),

Periódico oficial (El Estado de Jalisco)  	

Los municipios integran y entregan sus expedientes

completos en tiempo y forma  	

Actividades Validación técnica de los proyectos  	 Porcentaje de proyectos

municipales validados

(número de proyectos

validados/número de proyectos

recibidos)*100

Expedientes en la Dirección

General de Proyectos

Municipales	

Anual 100.00 Porcentaje Priorización de proyectos, integración de

expedientes.   	

Se cuenta con la asistencia, acuerdos y personal

capacitado de los funcionarios municipales  	

Componentes 02 Obras  Supervisadas y Ejecutadas en tiempo y en forma 	 Porcentaje de obras que

son supervisadas para dar

seguimiento al desarrollo

del avance físico

(obras supervisadas/obras

asignadas)*100

Expedientes en la Dirección

General de Proyectos

Municipales	

Mensual 100.00 Porcentaje Cédulas de seguimiento mensual, WEB

FONDEREG  	

Se cuenta con un sistema que almacena la

documentación correspondiente.  	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Seguimiento de las obras concluidas con actas de

entrega-recepción   	

Porcentaje de obras con

actas de entrega-recepción

tramitada

(sumatoria de obras concluidas que

cuentan con acta de

entrega-recepción/sumatoria de

obras programadas )*100

seplan.app.jalisco.gob.mx/fonder

eg/, Expedientes en la Dirección

General de Proyectos

Municipales 	

Mensual 100.00 Porcentaje Actas de entrega-recepción, WEB FONDEREG  	 Se cuenta con el personal capacitado para la

supervisión de las obras y seguimiento a los

convenios, automóviles en buenas condiciones y

las herramientas necesarias para desarrollar esta

actividad  	
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