
Valor Año

Índice de Desarrollo Humano

Índice normalizado que se compone de tres dimensiones (salud, educación e 

ingreso), dichas dimensiones se agregan mediante la media geométrica y dan 

como resultado el IDH

Estratégico Eficacia Anual Descendente Índice 0.673 2010 0.68

http://www.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indi

ce-de-desarrollo-humano-para-las-entidades-federativas--

mexi.html

Las coniciones sociales y económicas se mantienen estables

Porcentaje de recursos del 

FONREGION autorizados en el 

ejercicio

(Recursos autorizados del FONREGION en el ejercicio/Total de Recursos 

etiquetados en el PEF del FONREGION para el Estado en el ejercicio)
Estratégico Eficacia Anual Ascendente Porcentaje 0.75175851 2015 1

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 de proyectos de 

infraestrura en salud 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 en salud financiados 

con FONREGION

(Monto de proyectos de infraestructura en salud autorizados con 

FONREGION/Total de Recursos etiquetados en el PEF del FONREGION para 

el Estado en el ejercicio)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 4.32% 2015 15.00%
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.p

hp

Las evaluaciones socioeconómicas se realizan de acuerdo a los 

requerimientos establecidos por la SHCP

Porcentaje de proyectos de 

infraestrura en educación 

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 en educación 

financiados con FONREGION

(Monto de proyectos de infraestructura en educación autorizados con 

FONREGION/Total de Recursos etiquetados en el PEF del FONREGION para 

el Estado en el ejercicio)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 3.56% 2015 0.79%
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.p

hp

Las evaluaciones socioeconómicas se realizan de acuerdo a los 

requerimientos establecidos por la SHCP

Porcentaje de proyectos de 

infraestrura para incrementar el 

ingreso 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 para incrementar el 

ingreso financiados con FONREGION

(Monto de proyectos de infraestructura para incrementar el ingreso 

autorizados con FONREGION/Total de Recursos etiquetados en el PEF del 

FONREGION para el Estado en el ejercicio)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Porcentaje 67.30% 2015 97.65%
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.p

hp

Las evaluaciones socioeconómicas se realizan de acuerdo a los 

requerimientos establecidos por la SHCP

MATRÍZ ESTATAL DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL FONDO 

Ejercicio 2017

Nombre del fondo: Fondo Regional (FONREGION)

La población del Estado recibe los benenficios de las obras u acciones 

financiadas con FONREGION para elevar su nivel de desarrollo humano.

Método de cálculo Tipo Dimensión
Frecuencia 

de Medición
RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

Denominación
Línea Base Meta 

2017

FIN

Contribuir a incrementar el nivel de desarrollo humano en el estado 

mediante obras o acciones que incrementen el acceso a la salud, a la 

educación e incrementen el ingreso.

PROPÓSITO

Sentido 

esperado

Unidad de

 Medida
Medios de Verificación Supuestos

Financiamiento a proyectos

COMPONENTE 1

Infraestructura en salud desarrollada

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1

Financiamiento a proyectos

COMPONENTE 2

Infraestructura en educación desarrollada

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2

Financiamiento a proyectos

COMPONENTE 3

Saneamiento de las pensiones

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3


