
Valor Año

Índice de competitividad estatal

El índice de competitividad estatal es un indicador estandarizado en una 

escala de 0 a 100, que fue elaborado bajo la técnica estadística de 

componentes principales, el índice se divide a su vez en 10 subíndices, los 

contienen las 89 variables que explican dicho indicador.

Estratégico Eficacia Anual Descendente Índice 21.21 2012 33.12 http://imco.org.mx/indices/#!/#indices Las coniciones sociales y económicas se mantienen estables

Porcentaje de recursos del FAFEF 

devengados en el ejercicio

(Recursos devengados del FAFEF en el ejercicio/Total de Recursos 

etiquetados en el PEF del FAFEF para el Estado en el ejercicio)
Estratégico Eficacia Anual Ascendente Porcentaje 0.932026171 2015 0.932026171

www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.p

hp

Las condiciones sociales y económicas en el estado y en el país se 

mantienen estables

Porcentaje de proyectos de 

infraestrura física desarrollados

(Número de proyectos planeados en el ejercicio/Número de proyectos 

autorizados en el ejercicio)*100
Gestión Eficacia Semestral Descendente Porcentaje 1.0000 2015 1.00

Reportes de la Subsecretaría de Planeación e Inversión pública 

de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas

Los ejecutores de gasto planean los proyectos para este fondo con 

suficiente tiempo para su ejecución.

Porcentaje del monto de proyectos de 

infraestructura física financiados con 

FAFEF

(Monto de proyectos de infraestructura física devengados con FAFEF/Total de 

Recursos etiquetados en el PEF del FAFEF para el Estado en el 

ejercicio)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 35.13% 2015 35.13%
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.p

hp
La asignación de los recursos se realiza en tiempo y forma.

Índice de desempeño financiero de 

las Entidades Federativas

El índice de desempeño financiero de las entidades federativas (IDEF) analiza 

en forma exhaustiva la capacidad de generar ingresos de los estados, así 

como la habilidad que tienen las autoridades estatales en la administración de 

su endeudamiento, revisándose de manera especial su capacidad de ahorro e 

inversión y desempeño administrativo.

Estratégico Economía Anual Ascendente Índice 63.8000 2012 63.80 http://www.aregional.com/ Las condiciones macroeconómicas se mantienten estables.

Porcentaje del servicio de deuda 

pública y obligaciones de pago 

FAFEF

(Servicio de la deuda pública y obligaciones de pago FAFEF/Total de 

Recursos etiquetados en el PEF del FAFEF para el Estado en el 

ejercicio)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 48.26% 2015 48.26%
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.p

hp

Las condiciones sociales y económicas en el estado y en el país se 

mantienen estables

Porcentaje de jubilados que reciben 

el pago de pensión

(Número de jubilados y/o beneficiarios que recibe el pago de su pensión / 

número total de jubilados y/o beneficiarios) * 100
Gestión Eficacia Semestral Ascendente Porcentaje 1.0000 2015 100.00 http://www.pensiones.oaxaca.gob.mx/

Las cuotas y aportaciones patronales al fondo de pensiones se 

reciben en tiempo y forma

Porcentaje de pensiones pagados 

con FAFEF

(Pago de pensiones FAFEF en el ejercicio/Total de Recursos etiquetados en 

el PEF del FAFEF para el Estado en el ejercicio)*100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 9.80% 2015 9.80%

www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.p

hp

Las condiciones sociales y económicas en el estado y en el país se 

mantienen estables

Porcentaje de proyectos de registros 

públicos modernizados
(Proyectos realizados/Proyectos planeados) Gestión Eficacia Semestral Ascendente Porcentaje 0.0000 2015 0

Reportes de la Subsecretaría de Planeación e Inversión pública 

de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas

Existen proyectos para la modernización de Registros públicos de la 

propiedad

Porcentaje del monto de proyectos de 

Registros públicos 

modernizadosfinanciados con FAFEF

(Monto de proyectos de Registros públicos modernizados devengados con 

FAFEF/Total de Recursos etiquetados en el PEF del FAFEF para el Estado 

en el ejercicio)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 0.00% 2015 0.00%
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.p

hp
La asignación de los recursos se realiza en tiempo y forma.

Porcentaje de proyectos de registros 

públicos modernizados
(Proyectos realizados/Proyectos planeados) Gestión Eficacia Semestral Ascendente Porcentaje 0.0000 2015 0

Reportes de la Subsecretaría de Planeación e Inversión pública 

de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas

Existen proyectos para la modernización de Registros públicos de la 

propiedad

Porcentaje del monto de proyectos de 

Registros públicos 

modernizadosfinanciados con FAFEF

(Monto de proyectos de Registros públicos modernizados devengados con 

FAFEF/Total de Recursos etiquetados en el PEF del FAFEF para el Estado 

en el ejercicio)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 0.00% 2015 0.00%
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.p

hp
La asignación de los recursos se realiza en tiempo y forma.

Porcentaje de proyectos de 

Investigación científica y tecnológica
(Proyectos realizados/Proyectos planeados) Gestión Eficacia Semestral Ascendente Porcentaje 0.0000 2015 0.00

Reportes de la Subsecretaría de Planeación e Inversión pública 

de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas

Existen proyectos para la modernización de Registros públicos de la 

propiedad

Porcentaje del monto de proyectos de 

Investigación científica y 

tecnológicafinanciados con FAFEF

(Monto de proyectos de Investigación científica y tecnológica devengados con 

FAFEF/Total de Recursos etiquetados en el PEF del FAFEF para el Estado 

en el ejercicio)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 0.00% 2015 0.00%
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.p

hp
La asignación de los recursos se realiza en tiempo y forma.

Porcentaje de proyectos de Sistemas 

de Protección Civil 
(Proyectos realizados/Proyectos planeados) Gestión Eficacia Semestral Ascendente Porcentaje 0.0000 2015 0.00

Reportes de la Subsecretaría de Planeación e Inversión pública 

de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas

Existen proyectos para la modernización de Registros públicos de la 

propiedad

Porcentaje del monto de proyectos de 

Sistemas de Protección Civil 

financiados con FAFEF

(Monto de proyectos de Sistemas de Protección Civil  devengados con 

FAFEF/Total de Recursos etiquetados en el PEF del FAFEF para el Estado 

en el ejercicio)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 0.00% 2015 0.00%
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.p

hp
La asignación de los recursos se realiza en tiempo y forma.

Porcentaje de proyectos de Eduación 

Pública 
(Proyectos realizados/Proyectos planeados) Gestión Eficacia Semestral Ascendente Porcentaje 0.0000 2015 0.00

Reportes de la Subsecretaría de Planeación e Inversión pública 

de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas

Existen proyectos para la modernización de Registros públicos de la 

propiedad

Porcentaje del monto de proyectos de 

Eduación Pública financiados con 

FAFEF

(Monto de proyectos de Eduación Pública devengados con FAFEF/Total de 

Recursos etiquetados en el PEF del FAFEF para el Estado en el 

ejercicio)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 0.00% 2015 0.00%
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.p

hp
La asignación de los recursos se realiza en tiempo y forma.

Porcentaje de proyectos de 

infraestructura concesionada
(Proyectos realizados/Proyectos planeados) Gestión Eficacia Semestral Ascendente Porcentaje 0.0000 2015 0.00

Reportes de la Subsecretaría de Planeación e Inversión pública 

de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas

Existen proyectos para la modernización de Registros públicos de la 

propiedad

Porcentaje del monto de proyectos de 

infraestructura concesionada 

financiados con FAFEF

(Monto de proyectos de infraestructura concesionada devengados con 

FAFEF/Total de Recursos etiquetados en el PEF del FAFEF para el Estado 

en el ejercicio)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 0.00% 2015 0.00%
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.p

hp
La asignación de los recursos se realiza en tiempo y forma.

MATRÍZ ESTATAL DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL FONDO 

Ejercicio 2017

Nombre del fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

La población del Estado recibe los beneficios de las obras o acciones 

financiadas con FAFEF para mejorar su bienestar.

Método de cálculo Tipo Dimensión
Frecuencia 

de Medición
RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

Denominación
Línea Base Meta 

2017

FIN

Contribuir al fortalecimiento de las entidades federativas mediante el 

desarrollo de infraestructura física,  saneamiento financiero y de pensiones, 

modernización de los registros públicos de la propiedad y comercio, 

modernización de sistemas de recuadación, proyectos de investigación 

científica y desarrollo tecnológico, sistemas de protección civil, apoyo a la 

educación pública y desarrollo de proyectos deinfraestructura 

concesionada.

PROPÓSITO

Sentido 

esperado

Unidad de

 Medida
Medios de Verificación Supuestos

Pago a pensiones

COMPONENTE 1

Infraestructura física desarrollada

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1

Financiamiento a proyectos

COMPONENTE 2

Saneamiento de las finanzas públicas

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2

Pago de deuda

COMPONENTE 3

Saneamiento de las pensiones

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3

Financiamiento a proyectos

COMPONENTE 4

Registros públicos modernizados

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 4

Financiamiento a proyectos

COMPONENTE 5

Sistemas de recaudación locales modernizados

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 5

Financiamiento a proyectos

COMPONENTE 6

Investigación científica y tecnológica desarrollada

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 6

Financiamiento a proyectos

COMPONENTE 7

Sistemas de Protección Civil fortalecidos

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 7

Financiamiento a proyectos

COMPONENTE 8

Proyectos de Eduación Pública desarrollados

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 8

Financiamiento a proyectos

COMPONENTE 9

Proyectos de infraestructura concesionada desarrollados

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 9


