Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Secretaría de Finanzas y Planeación

Programa:

D.S.E.461.J Acciones para la Infraestructura Municipal

Objetivo sectorial

Funciones Centralizadas

Beneficiarios

Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2015

Indicadores
Nombre

Fórmula

Contribuir a construir un entorno
digno que propicie el desarrollo
Proporción de municipios que
mediante el financiamiento de obras
mejoraron su grado de Rezago
de insfraestructura social básica en
Social.
las localidades con rezago social.

(Número de municipios que
mejoraron su nivel de rezago
social/Total de municipios del Estado
con nivel inferior a Muy Bajo)*100

PROPÓSITO

Los municipios benefician a sus
habitantes con inversión en
proyectos de incidencia directa en el
desarrollo social.

Proporción de recursos FISM que
se destinan a proyectos de
contribución directa al desarrollo
social.

(Monto de recursos FISM destinados
a proyectos de incidencia
directa/Monto total de recursos
invertidos del FISM)*100

PROPÓSITO

Los municipios benefician a sus
Razón de Recursos FISM como
habitantes con inversión en
parte de los ingresos totales
proyectos de incidencia directa en el
municipales.
desarrollo social.

(Recursos federales FISM
transferidos a los 212
municipios/Ingresos totales de los
212 municipios)

FIN

Fecha Emisión: 10/06/2015

Frecuencia

Quinquenal

Medios de Verificación

Supuestos

Resultados del Índice de
Rezago Social en Entidades
Federativas y Municipios
publicado por CONEVAL. /
Resultados del Índice de
Rezago Social en Entidades
Federativas y Municipios
publicado por CONEVAL cinco
años antes al momento

Anual

Los municipios benefician a
Reporte emitido del Sistema de
sus habitantes con inversión
Formato Único de la SHCP /
en proyectos de incidencia
Reporte emitido del Sistema de
directa en el desarrollo
Formato Único de la SHCP
social.

Anual

Los municipios benefician a
sus habitantes con inversión
Plan de Arbitrios General / Plan
en proyectos de incidencia
de Arbitrios General
directa en el desarrollo
social.
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Fórmula

Frecuencia

COMPONENTE

(Recursos federales FISM
Recursos federales del FISM
Proporción de transferencia de transferidos en el año/Total de
transferidos a los 212 municipios.
recursos FISM.
Recursos FISM calculados a
transferir en el año)*100

Anual

ACTIVIDAD

Proporción de Municipios a los (Número de municipios con captura
Captura de Recursos del FISM a cuales se capturaron sus Recursos de recursos FISM en tiempo y
transferir a los 212 Municipios. FISM en tiempo y forma.
forma/Total de municipios del
Estado)*100

Mensual
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Medios de Verificación

Supuestos

Reporte emitido del Sistema de
Formato Único de la SHCP /
Reporte emitido del Sistema de
Formato Único de la SHCP

Los municipios emplean los
recursos del FISM conforme
establece la Ley de
Coordinación Fiscal.

Sistema de Participaciones y La Federación lleva a cabo
Aportaciones Federales / la ministración de los
Sistema de Participaciones y R e c u r s o s d e l F I S M e n
Aportaciones Federales
tiempo y forma.
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