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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Núumero de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio Programa Fondo Convenio
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DUR00140200345237 Adquisición De Equipo De
Radiocomunicación 001 Durango Tamazula Cobertura

municipal
Aportaciones
Federales I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

H. Ayuntamiento.- Tesoreria
Municipal Comunicaciones En

Ejecución 2014 $13,920 $13,920 $13,920 $13,920 $13,920 $13,920 $13,920 100.00 $0 Equipo 0 100.00 100.00
Financiera: Proyecto terminado / Física:
terminado / Registro: Equipo de Radiocomunicación
para el D.S.P.M.
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Proyectos
Reportados

Municipios
Reportados Total de Municipios





PRELIMINAR

Total: 33

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Núumero de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio Programa Fondo Convenio
- Específico Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado

(Ministrado) Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población Avance Anual% Avance Acumulado

DUR00140200325232 Construccion De Sistema De Agua
Potable En El Potrero De Jala 012 Durango Tamazula Jala Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municpales

Agua y
saneamiento

En
Ejecución 2014 $1,231,752 $1,231,752 $1,231,752 $1,231,752 $783,580 $783,580 $783,580 63.62 $0 Sistema 42 100.00 63.00 Financiera: obra en proceso / Física: obra en

proceso / Registro: obra en proceso

DUR00140200325252 Construccion De Sistema De Agua
Potable En El Igualamo 013 Durango Tamazula El Igualamo Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales

Agua y
saneamiento

En
Ejecución 2014 $1,492,815 $1,492,815 $1,492,815 $1,492,815 $1,001,598 $1,001,598 $1,001,598 67.09 $0 Sistema 58 100.00 67.00 Financiera: obra en proceso / Física: obra en

proceso / Registro: obra en proceso

DUR00140200325265 Suministro E Instalacion Bomba
Para Agua Potable En Sahuatenipa 014 Durango Tamazula Sahuatenipa Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales

Agua y
saneamiento

En
Ejecución 2014 $26,501 $26,501 $26,501 $26,501 $26,501 $26,501 $26,501 100.00 $0 Sistema 79 100.00 100.00

Financiera: terminada y operando / Física:
terminado y operando / Registro: obra terminada y
operando adecuadamente

DUR00140200325280
Reconstruccion De Caminos
Ramales Mesa Del Rodeo-2 De
Abril

015 Durango Tamazula Dos de Abril Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $315,427 $315,427 $315,427 $315,427 $315,427 $315,427 $315,427 100.00 $0 Kilómetro 238 100.00 100.00
Financiera: obra terminada y operando
adecuadamente / Física: obra terminada y operando
adecuadamente / Registro: pbra terminada y
operando adecuadamente

DUR00140200325293
Reconstruccion De Caminos
Ramales Sahuatenipa-La Vinateria-
El Mautal

016 Durango Tamazula Mautal Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $518,158 $518,158 $518,158 $518,158 $518,158 $518,158 $518,158 100.00 $0 Kilómetro 113 100.00 100.00
Financiera: obra terminada y operando
adecuadamente / Física: obra terminada y operando
adecuadamente / Registro: bra terminada y
operando adecuadamente

DUR00140200325303 Reconstruccion De Caminos
Ramales Zona La Soledad 017 Durango Tamazula La Soledad Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $240,055 $240,055 $240,055 $240,055 $240,055 $240,055 $240,055 100.00 $0 Kilómetro 65 100.00 100.00
Financiera: obra terminada y operando
adecuadamente / Física: obra terminada y operando
adecuadamente / Registro: obra terminada y
operando adecuadamente

DUR00140200325314
Reconstruccion Del Camino Las
Higueras-Pie De La Cuesta Y El
Rodeo-Chacala

018 Durango Tamazula Chacala Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $455,147 $455,147 $455,147 $455,147 $455,147 $455,147 $455,147 100.00 $0 Kilómetro 443 100.00 100.00
Financiera: Obra terminada / Física: Obra
terminada y operando adecuadamente / Registro:
Obra totalmente terminada y opernado
adecuadamente

DUR00140200325326
Reconstruccion Del Camino
Sahuatenipa-La Vinateria-Gpe. De
Urrea-El Mautal

019 Durango Tamazula Mautal Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $480,240 $480,240 $480,240 $480,240 $480,240 $480,240 $480,240 100.00 $0 Kilómetro 113 100.00 100.00
Financiera: obra terminada y operando / Física:
obra terminada y operando / Registro: obra
terminada y operando adecuadamente

DUR00140200325338 Reconstruccion Del Camino
Chapotan-El Guamuchilito 020 Durango Tamazula El Guamuchilito Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $259,840 $259,840 $259,840 $259,840 $259,840 $259,840 $259,840 100.00 $0 Kilómetro 208 100.00 100.00
Financiera: obra terminada y operando
adecuadamente / Física: obra terminada y operando
adecuadamente / Registro: obra terminada y
operando adecuadamente

DUR00140200325355
Construccion De Linea Y Red De
Distribucion Electrica El
Zapatero

021 Durango Tamazula El Zapatero Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $2,651,877 $2,743,079 $2,743,079 $2,743,079 $2,743,079 $2,743,079 $2,743,079 100.00 $0 Poste 150 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra
terminada físicamente / Registro: Obra terminada
solo falta conexion de CFE para ser puesta en
operación - Obra terminada solo falta la conexion
por parte de CFE para su puesta en operación

DUR00140200325361
Construccion De Linea Y Red De
Distribucion Electrica
Potrerillo

022 Durango Tamazula Potrerillo Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $1,595,061 $1,595,061 $1,595,061 $1,595,061 $1,595,061 $1,595,061 $1,595,061 100.00 $0 Poste 35 100.00 100.00
Financiera: Obra terminada / Física: Obra
terminada fisicamente / Registro: Obra terminada
solo falta la conexion de CFE para ser puesta en
operación

DUR00140200325378
Construccion De Red De
Distribucion Electrica El
Cucharo

023 Durango Tamazula El Cucharo Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $247,010 $247,010 $247,010 $247,010 $247,010 $247,010 $247,010 100.00 $0 Poste 24 100.00 100.00
Financiera: obra terminada / Física: obra
terminada y operando / Registro: obra terminada y
operando adecuadamente

DUR00140200325388
Construccion De Red De
Distribucion Electrica Los
Algodones

024 Durango Tamazula Los Algodones Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $212,618 $212,618 $212,618 $212,618 $212,618 $212,618 $212,618 100.00 $0 Poste 10 100.00 100.00
Financiera: obra terminada / Física: obra
terminada / Registro: obra terminada solo falta
conexion por CFE par ponerla en operación

DUR00140200325401
Construccion De Red De
Distribucion Electrica
Guasimillas

025 Durango Tamazula Guasimillas Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $125,802 $125,802 $125,802 $125,802 $125,802 $125,802 $125,802 100.00 $0 Poste 43 100.00 100.00
Financiera: Obra terminada / Física: Obra
terminada / Registro: Obra terminada fisicamente
al 100% solo falta conexion por CFE para su
puesta en operación

DUR00140200325415
Construccion De Red De
Distribucion Electrica La Junta
Del Santo Niño

026 Durango Tamazula La Junta Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $246,270 $246,270 $246,270 $246,270 $246,270 $246,270 $246,270 100.00 $0 Poste 72 100.00 100.00
Financiera: terminada y operando / Física:
terminada y operando / Registro: obra terminada y
operando adecuadamente

DUR00140200325423
Construccion De Red De
Distribucion Electrica En El
Guamuchil

027 Durango Tamazula El Guamúchil Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $174,347 $174,347 $174,347 $174,347 $174,347 $174,347 $174,347 100.00 $0 Poste 12 100.00 100.00
Financiera: obra terminada al 100% / Física: Obra
terminada / Registro: Obra terminada y falta
conexion por parte de CFE

DUR00140200325438
Construccion De Linea Y Red De
Distribucion Electrica El
Igualamo-Boca Del Arroyo-El
Pitorreal

028 Durango Tamazula Pitorreal Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $2,472,734 $2,472,734 $2,472,734 $2,472,734 $1,188,314 $1,188,314 $1,188,314 48.06 $0 Poste 165 100.00 48.00 Financiera:  / Física:  / Registro: obra en
proceso

DUR00140200325448
Ampliacion De Red De
Distribucion Electrica En
Guadalupe De Urrea

029 Durango Tamazula Guadalupe de
Urrea Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $142,635 $142,635 $142,635 $142,635 $142,635 $142,635 $142,635 100.00 $0 Poste 70 100.00 100.00
Financiera: obra terminada / Física: obra
terminada y opernado adecuadamente / Registro:
obra terminada y operando adecuadamente

DUR00140200325451 Construccion De Red De
Distribucion Electrica La Calera 030 Durango Tamazula La Calera Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $145,006 $145,006 $145,006 $145,006 $145,006 $145,006 $145,006 100.00 $0 Poste 10 100.00 100.00
Financiera: obra terminada y operando / Física:
terminado y operando / Registro: obra terminado y
operando adecuadamente

DUR00140200325465
Construccion De Red De
Distribucion Electrica En San
Javier

031 Durango Tamazula San Javier Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $295,653 $295,653 $295,653 $295,653 $295,653 $295,653 $295,653 100.00 $0 Poste 58 100.00 100.00 Financiera: obra terminada / Física: terminada y
operando / Registro: obra terminada y operando

DUR00140200325474
Ampliacion De Red De
Distribucion Electrica En La
Cebadilla

032 Durango Tamazula La Cebadillita Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $64,356 $64,356 $64,356 $64,356 $64,356 $64,356 $64,356 100.00 $0 Poste 101 100.00 100.00
Financiera: Obra terminada / Física: Obra
terminada / Registro: Obra terminada solo y
opernado adecuadamente

DUR00140200325481
Construccion De Linea Y Red De
Distribucion Electrica En La
Higuerita

033 Durango Tamazula La Higuerita Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $1,611,597 $1,611,597 $1,611,597 $1,611,597 $1,562,732 $1,562,732 $1,562,732 96.97 $0 Poste 35 100.00 97.00
Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en
proceso / Registro: Obra en proceso por
terminarse

DUR00140200325488
Rehabilitacion De Escuela
Primaria Gral. Gpe. Victoria En
Tamazula

034 Durango Tamazula Tamazula de
Victoria Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Educación En

Ejecución 2014 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $80,452 $80,452 $80,452 67.04 $0 Escuela 75 100.00 67.00 Financiera:  / Física: obra en proceso /
Registro: obra en proceso

DUR00140200336612 Construccion De Pozo Profundo En
Tamazula 035 Durango Tamazula Tamazula de

Victoria Urbano Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales

Agua y
saneamiento

En
Ejecución 2014 $600,634 $600,634 $600,634 $600,634 $180,190 $180,190 $180,190 30.00 $0 Pozo 2,500 100.00 30.00 Financiera: obra en proceso / Física: obra en

proceso / Registro: obra en proceso

DUR00140200336621 Construccion De Pavimento
Hidraulico En Calles De Remedios 036 Durango Tamazula Los Remedios Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $331,231 $331,231 $331,231 $331,231 $331,231 $331,231 $331,231 100.00 $0 Metro Cuadrado 383 100.00 100.00
Financiera: obra terminada y operando
adecuadamente / Física: obra terminada y opera
adecuadamente / Registro: obra totalmente
terminada y opera adecuadamente

DUR00140200336632
Construccion De Pavimento
Hidraulico En Callejon Sin
Nombre Atrás Del Salon Kytzia

037 Durango Tamazula Tamazula de
Victoria Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $165,062 $165,062 $165,062 $165,062 $165,062 $165,062 $165,062 100.00 $0 Metro Cuadrado 2,337 100.00 100.00
Financiera: obra terminada y operando / Física:
obra terminada y operando adecuadamente /
Registro: obra totalmente terminada y opera
adecuadamente

DUR00140200336646 Linea Y Red De Distribucion
Electrica La Quebrada De Arriba 038 Durango Tamazula La Quebrada de

Enmedio Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $870,771 $870,771 $870,771 $870,771 $870,771 $870,771 $870,771 100.00 $0 Poste 33 100.00 100.00
Financiera: terminada y operando / Física: obra
terminada y operando / Registro: obra totalmente
terminada y operando adecuadamente

DUR14140100298187
Construccion De Red De
Distribucion Electrica En La
Comunidad De Los Giotes

002 Durango Tamazula Los Giotes Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

H. Ayuntamiento.- Dirección de
Obras Públicas Urbanización En

Ejecución 2014 $576,539 $576,539 $576,539 $576,539 $576,539 $576,539 $576,539 100.00 $0 Poste 187 100.00 100.00
Financiera: terminada y operando / Física:
terminada y operando / Registro: obra terminada y
operando
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DUR00140200325232 Construccion De Sistema De Agua
Potable En El Potrero De Jala 012 Durango Tamazula Jala Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Dirección de Obras Públicas
Municpales

Agua y
saneamiento

En
Ejecución 2014 $1,231,752 $1,231,752 $1,231,752 $1,231,752 $783,580 $783,580 $783,580 63.62 $0 Sistema 42 100.00 63.00 Financiera: obra en proceso / Física: obra en

proceso / Registro: obra en proceso
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DUR14140100298236
Construccion De Red De
Distribucion Electrica En Rancho
Escondido

004 Durango Tamazula Rancho Escondido Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

H. Ayuntamiento.- Dirección de
Obras Públicas Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $214,458 $214,458 $214,458 $214,458 $214,458 $214,458 $214,458 100.00 $0 Poste 154 100.00 100.00
Financiera: terminada y operando / Física:
terminada y operando / Registro: obra terminada y
operando

DUR14140100298252
Construccion De Red De
Distribucion Electrica En La
Rosita

005 Durango Tamazula La Rosita Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

H. ayuntamiento.- Dirección de
obras Públicas municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $242,562 $242,562 $242,562 $242,562 $242,562 $242,562 $242,562 100.00 $0 Poste 69 100.00 100.00
Financiera: Obra terminada / Física: Obra
terminada fisicamente / Registro: Obra terminada
solo falta conexion por CFE

DUR14140100298260
Construccion De Red De
Distribucion Electrica En El
Salto

006 Durango Tamazula El Salto Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

H. Ayuntamiento.- Dirección de
obras Públicas Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $744,761 $744,761 $744,761 $744,761 $744,761 $744,761 $744,761 100.00 $0 Poste 56 100.00 100.00
Financiera: Obra terminada / Física: Obra
terminada / Registro: Obra terminada solo falta
conexion por parte de CFE para su puesta en
operacion

DUR14140100298275
Ampliacion De Red De
Distribucion Electrica En Osos
Bravos

007 Durango Tamazula Osos Bravos Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

H. Ayuntamiento.- Dirección de
obras Públicas Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $1,006,585 $1,006,585 $1,006,585 $1,006,585 $1,006,585 $1,006,585 $1,006,585 100.00 $0 Poste 208 100.00 100.00
Financiera: Obra terminada / Física: Obra
terminada / Registro: Obra terminada solo falta
conexion por parte de CFE para ser puesta en
operación

DUR14140100298286
Construccion De Cancha De Usos
Multiples En Esc. Primaria De El
Carrizal

008 Durango Tamazula El Carrizal Rural Aportaciones
Federales

I004 FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

H. Ayuntamiento.- Dirección de
obras Públicas Municipales Urbanización En

Ejecución 2014 $160,000 $160,000 $160,000 $160,000 $123,930 $123,930 $123,930 77.46 $0 Metro Cuadrado 25 100.00 77.00
Financiera: obra en proceso / Física: obra en
proceso ejecutada por administración municipal /
Registro: obra en proceso
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Segundo Trimestre 2014Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Programas  pres upues tarios  cuya MIR s e  inc luye  en e l reporte
I-005 - FORTAMUN
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-005 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
trans vers ales

Finalidad Función Subfunción Actividad
Ins titucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

50.00 50.00 39.00 78.00 Municipal

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

39.00 39.00 39.00 100.00 Municipal

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Semestral

1.88 1.88 2.41 128.19 Municipal

Propós ito Otra Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

9.09 9.09 9.09 100.00 Municipal

Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

39.00 39.00 39.00 100.00 Municipal

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo Pagado  al
periodo Avance  %

Millones
de  pes os

Millones  de
pes os

Millones  de
pes os Al periodo

58,666.2 24,444.2 24,444.2 100.0
58,666.2 24,444.2 24,444.2 100.0

Jus tificac ión de  diferencia de  avances  con res pecto  a las  metas  programadas

Apliar los recursos federales transferidos en la
satisfacción de sus requerimientos, dando
prioridad a los destinos previstos en la LCF.

Índice de Logro Operativo { Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por
cada programa, obra o acción / Total de recursos
ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas
porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o
acción        n=enésimo programa, obra o acción.

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas
públicas de los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, mediante la
optimización en la aplicación de los recursos
públicos federales transferidos.

Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras +
Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua +
Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto
ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido
en Obligaciones Financieras incluye servicio de la

Contar con recursos federales transferidos para
el fortalecimiento de las finanzas públicas de los
municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal.

Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al
municipio o demarcación territorial / Ingresos
propios registradospor el municipio o demarcación
territorial del Distrito Federal). Los ingresos
propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y
otros impuestos; y Otros como derechos, productos

Dar seguimiento a los recursos federales
recibidos a través del FORTAMUN DF.

Porcentaje de Avance en las Metas { Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas
porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o
acción n=enésimo programa, obra o acción.
Los porcentajes correspondientes a las dos
variables son acumulados al periodo que se

Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el
municipio o demarcación territorial / Monto anual
aprobado del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial)*100. El monto ejercido
del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial es acumulado al periodo

Método  de  cálculo Unidad de
medida

Tipo-
Dimens ión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado  al

periodo
Avance  % al

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Res pons able  del

Reg is tro  del
AvanceDenominación

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FORTAMUN Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificac ión Funcional
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-005 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FORTAMUN Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificac ión FuncionalIndicadores  con frecuencia de  medic ión cuatrimes tral, s emes tral, anual o  con un periodo  mayor de  tiempo.
Es tos  indicadores  no  reg is traron información ni jus tificac ión, debido  a que lo  harán de  conformidad con la frecuencia de  medic ión con la que programaron s us  metas .

Porcentaje  de  Avance  en las  Metas
Sin información

Índice  en e l Ejerc ic io  de  Recurs os
Sin información

Índice  de  Aplicación Prioritaria de  Recurs os
Sin información

Índice  de  Dependencia Financiera
Sin información

Índice  de  Logro  Operativo
Sin información
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-005 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora del
Fondo

Enfoques
trans vers ales

Finalidad Función Subfunción Actividad
Ins titucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

50.00 50.00 39.00 78.00 Municipal

50.00 50.00 39.00 78.00 10 - DURANGO

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

39.00 39.00 39.00 100.00 Municipal

39.00 39.00 39.00 100.00 10 - DURANGO

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Semestral

1.88 1.88 2.41 128.19 Municipal

1.88 1.88 2.41 128.19 10 - DURANGO

Propós ito Otra Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

9.09 9.09 9.09 100.00 Municipal

9.09 9.09 9.09 100.00 10 - DURANGO

Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

39.00 39.00 39.00 100.00 Municipal

39.00 39.00 39.00 100.00 10 - DURANGO

Nacional

Apliar los recursos federales transferidos en la
satisfacción de sus requerimientos, dando
prioridad a los destinos previstos en la LCF.

Índice de Logro Operativo { Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada
programa, obra o acción / Total de recursos
ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas porcentuales
de i )} * 100. i= programa, obra o acción
n=enésimo programa, obra o acción.   Los montos y

Nacional

Nacional

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas
públicas de los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, mediante la
optimización en la aplicación de los recursos
públicos federales transferidos.

Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras +
Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua +
Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto
ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido
en Obligaciones Financieras incluye servicio de la

Nacional

Contar con recursos federales transferidos para
el fortalecimiento de las finanzaspúblicas de los
municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal.

Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al
municipio o demarcación territorial / Ingresos
propios registrados por el municipio o demarcación
territorial del Distrito Federal). Los ingresos
propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y
otros impuestos; y Otros como derechos, productos y

Dar seguimiento a los recursos federales
recibidos a través del FORTAMUN DF.

Porcentaje de Avance en las Metas { Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas porcentuales
de i )} * 100. i= programa, obra o acción
n=enésimo programa, obra o acción. Los
porcentajes correspondientes a las dos variables son
acumulados al periodo que se reporta.

Nacional

Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el
municipio o demarcación territorial / Monto anual
aprobado del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial)*100. El monto ejercido
del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial es acumulado al periodo que

Método de cálculo Unidad de medida
Tipo-

Dimens ión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado  al

periodo
Avance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Res pons able  del Regis tro  del

AvanceDenominación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FORTAMUN Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificación Funcional
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-005 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora del
Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FORTAMUN Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificación FuncionalPRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo Pagado al
periodo Avance %

Millones
de pes os

Millones  de
pes os

Millones  de
pes os Al periodo

58,666.2 24,444.2 24,444.2 100.0
58,666.2 24,444.2 24,444.2 100.0

Jus tificación de diferencia de avances  con res pecto  a las  metas  programadas

Índice de Dependencia Financiera
10 - DURANGO  no hubo variaciones

Índice de Logro  Operativo
10 - DURANGO  no hubo variación

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores  con frecuencia de medición cuatrimes tral, s emes tral, anual o  con un periodo  mayor de tiempo.
Es tos  indicadores  no  reg is traron información ni jus tificación, debido  a que lo  harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron s us  metas .

Porcentaje  de Avance en las  Metas
10 - DURANGO  no se ejercio en cada uno de los programas respecto a lo planeado

Índice en el Ejercicio  de Recurs os
10 - DURANGO  no hubo variación

Índice de Aplicación Prioritaria de Recurs os
10 - DURANGO  se incremento mas el progrma de servicios personales con respecto a lo planeado
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-005 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
trans vers ales

Finalidad Función Subfunción Actividad
Ins titucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

50.00 50.00 39.00 78.00 Municipal

50.00 50.00 39.00 78.00 34 - TAMAZULA
Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-
Trimestral

39.00 39.00 39.00 100.00 Municipal

39.00 39.00 39.00 100.00 34 - TAMAZULA
Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-
Semestral

1.88 1.88 2.41 128.19 Municipal

1.88 1.88 2.41 128.19 34 - TAMAZULA
Propós ito Otra Estratégico-

Eficacia-
Trimestral

9.09 9.09 9.09 100.00 Municipal

9.09 9.09 9.09 100.00 34 - TAMAZULA
Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-
Trimestral

39.00 39.00 39.00 100.00 Municipal

39.00 39.00 39.00 100.00 34 - TAMAZULA
Jus tificación de diferencia de avances  con res pecto  a las  metas  programadas

10-DURANGO

Apliar los recursos federales transferidos en la
satisfacción de sus requerimientos, dando
prioridad a los destinos previstos en la LCF.

Índice de Logro Operativo { Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada
programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del
fondo ) * (Avance de las metasporcentuales de i / Metas
programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa,
obra o acción n=enésimo programa, obra o acción.
Los montos y porcentajes correspondientes a las

10-DURANGO

10-DURANGO

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas
públicas de los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, mediante la
optimización en la aplicación de los recursos
públicos federales transferidos.

Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto
ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido
en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) /
(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100.
El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye
servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto

10-DURANGO

Contar con recursos federales transferidos para
el fortalecimiento de las finanzaspúblicas de los
municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal.

Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al
municipio o demarcación territorial / Ingresos propios
registrados por el municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y
Otros como derechos, productos y aprovechamientos.

Dar seguimiento a los recursos federales
recibidos a través del FORTAMUN DF.

Porcentaje de Avance en las Metas { Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i
)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo
programa, obra o acción. Los porcentajes
correspondientes a las dos variables son acumulados al
periodo que se reporta.

10-DURANGO

Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación
territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN
DF por el municipio o demarcación territorial es
acumulado al periodo que se reporta.

Método de cálculo Unidad de
medida

Tipo-
Dimens ión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado  al

periodo
Avance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Res pons able  del Regis tro  del

AvanceDenominación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FORTAMUN Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificación Funcional
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-005 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FORTAMUN Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificación Funcional

Porcentaje  de Avance en las  Metas
34 - TAMAZULA  no se ejercio en cada uno de los programas respecto a lo planeado

Índice en el Ejercicio  de Recurs os
34 - TAMAZULA  no hubo variación

Índice de Aplicación Prioritaria de Recurs os
34 - TAMAZULA  se incremento mas el progrma de servicios personales con respecto a lo planeado

Índice de Dependencia Financiera
34 - TAMAZULA  no hubo variaciones

Índice de Logro  Operativo
34 - TAMAZULA  no hubo variación

Indicadores  con frecuencia de medición cuatrimes tral, s emes tral, anual o  con un periodo  mayor de tiempo.
Es tos  indicadores  no  reg is traron información ni jus tificación, debido  a que lo  harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron s us  metas .
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Segundo Trimestre 2014Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Programas  pres upues tarios  cuya MIR s e  inc luye  en e l reporte
I-004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
trans vers ales

Finalidad Función Subfunción Actividad
Ins titucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

93.14 N/A N/A N/A Administración
Pública Federal

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Quinquenal

N/A N/A N/A N/A Administración
Pública Federal

Propós ito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

60.00 N/A N/A N/A Administración
Pública Federal

Propós ito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

40.00 N/A N/A N/A Administración
Pública Federal

Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

2.57 0.77 N/A N/A Administración
Pública Federal

Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

2.10 1.57 N/A N/A Administración
Pública Federal

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

3.12 0.94 N/A N/A Administración
Pública Federal

Proyectos financiados de infraestructura para la
calidad y espacios de la vivienda

Porcentaje de proyectos de calidad y
espacios de la vivienda de
contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
financiados con recursos del FAIS

(Número de proyectos de calidad y espacios en la
vivienda de contribución directa financiados por el
FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total
de proyectos financiados con recursos del FAIS en
el ejercicio fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura de
servicios básicos en la vivienda

Porcentaje de proyectos de servicios
básicos en la vivienda de
contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
financiados con recursos del FAIS

(Número de proyectos de servicios básicos en la
vivienda de contribución directa financiados por el
FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total
de proyectos financiados con recursos del FAIS en
el ejercicio fiscal corriente)*100

Porcentaje de proyectos de servicios
básicos en la vivienda
complementarios o de contribución
indirecta financiados respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FAIS

(Número de proyectos de servicios básicos en la
vivienda complementarios o de contribución
indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio
fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio
fiscal corriente)*100

Las localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y las Zonasde Atención Prioritaria
son atendidas en forma preferente, con
proyectos de servicios básicos, calidad y
espacios de la vivienda, urbanización,
educación, salud, infraestructura productiva y

Porcentaje de localidades con alto o
muy alto nivel de rezago social y/o
localidades en ZAP rural y/o que
contiene una ZAP urbana que
cuentan con proyecto de inversión
financiado por FAIS respecto del

(Número de localidades con alto o muy alto nivel
de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de
Atención Prioritaria que cuentan con proyecto de
inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal
corriente/Número total de localidades que cuentan
con inversión FAIS)*100

Porcentaje de recursos del FAIS que
se destinan a proyectos de
contribución directa respecto del
total de recursos invertidos por el
FAIS

(Monto de recursos en pesos destinado a proyectos
de incidencia directa/Monto total de recursos en
pesos invertidos por el FAIS)*100

Contribuir a construir un entorno digno que
propicie el desarrollo mediante el
financiamiento de obras de infraestructura social
básica en las localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social y las pertenecientes a las
Zonas de Atención Prioritaria.

Inversión per cápita del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal
(FISM) en localidades con alto y
muy alto rezago social.

(Recursos del FISM que se invierten en localidades
con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la
clasificación 2010 / Total de población 2010 que
habitaba en localidades de alto y muy alto rezago
social) /(Recursos que reciben los municipios del
FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la

Porcentaje de municipios que
mejoraron su grado de Rezago
Social, al pasar de Muy Alto a Alto

(Número de municipios que en 2010 estaban
catalogadoscomo de Muy Alto Rezago Social pero
que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezago
Social / Total de municipios considerados en 2010
con Muy Alto Rezago Social)*  100

Método  de  cálculo Unidad de
medida

Tipo-
Dimens ión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado  al

periodo
Avance  % al

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Res pons able  del

Reg is tro  del
AvanceDenominación

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificac ión Funcional
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificac ión Funcional Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

11.88 3.57 N/A N/A Administración
Pública Federal

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

9.72 2.92 N/A N/A Administración
Pública Federal

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

2.87 0.86 N/A N/A Administración
Pública Federal

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

0.97 0.29 N/A N/A Administración
Pública Federal

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

31.08 9.32 N/A N/A Administración
Pública Federal

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

7.53 2.26 N/A N/A Administración
Pública Federal

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

28.15 8.45 N/A N/A Administración
Pública Federal

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 81.43 N/A N/A Administración
Pública Federal

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

50.00 25.00 N/A N/A Administración
Pública Federal

Capacitación a municipios Porcentaje de municipios
capacitados sobre el FAIS respecto
del total de municipios del país

(Número de municipios capacitados sobre el FAIS
en el ejercicio fiscal correspondiente / Total
municipios del país )*100

Registro en la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social

Porcentaje de municipios que
reportan MIDS respecto del total de
municipios del país

(Número de municipios que reportan MIDS en la
página electrónica de la SEDESOL/Total de
municipios del país)*100

Porcentaje de proyectos de caminos
rurales financiados respecto del total
de proyectos finaciados con recursos
del FAIS

(Número de proyectos de caminos rurales
financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
corriente/Número total de proyectos financiados
con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100

Otros Proyectos financiados Porcentaje de otros proyectos
financiados respecto del total de
proyectos financiados con recursos
del FAIS

(Número de otros proyectos de financiados por el
FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total
de proyectos financiados con recursos del FAIS en
el ejercicio fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura para la
alimentación

Porcentaje de proyectos de
infraestructura para la alimentación
financiados respecto del total de
proyectos finaciados con recursos
del FAIS

(Número de proyectos de infraestructura para la
alimentación financiados por el FAIS en el
ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio
fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura para la
urbanización

Porcentaje de proyectos de
urbanización financiados respecto
del total de proyectos financiados
con recursos del FAIS

(Número de proyectos de urbanización  financiados
por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número
total de proyectos financiados con recursos del
FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100

Porcentaje de proyectos de
infraestructura del sector educativo
complementarios o de contribución
indirecta financiados respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FAIS

(Número de proyectos de infraestructura del sector
educativo complementarios o de contribución
indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio
fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio
fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura del
sector salud

Porcentaje de proyectos de
infraestructura del sector salud de
contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
finaciados con recursos del FAIS

(Número de proyectos de infraestructura del sector
salud de contribución directa financiados por el
FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total
de proyectos financiados con recursos del FAIS en
el ejercicio fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura del
sector educativo

Porcentaje de proyectos de
infraestructura del sector educativo
de contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
financiados con recursos del FAIS

(Número de proyectos de infraestructura del sector
educativo de contribución directa financiados por
el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número
total de proyectos financiados con recursos del
FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificac ión Funcional Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

30.00 30.00 28.00 93.33 Municipal

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

14.00 14.00 8.00 57.14 Municipal

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

18.00 18.00 5.00 27.78 Municipal

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

75.00 23.00 N/A N/A Administración
Pública Federal

PRESUPUESTO

Seguimiento de proyectos Porcentaje de municipios que
reportan en el SFU respecto del total
de municipios del país

(Número de municipios que reportan en el
SFU/Número total del país)*100

Número de proyectos registrados en
el SFU de caminos rurale

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
caminos rurales

Registro de otros proyectos Número de otros proyectos
registrados en el SFU

Sumatoria del número de otros proyectos
registrados en el SFU

Registro de proyectos de infraestructura para la
alimentación

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
alimentación

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la alimentación

Registro de proyectos de infraestructura para la
urbanización

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
urbanización

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la urbanización

Registro de proyectos de infraestructura para la
educación

Número de Proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
educación

Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la educación

Registro de proyectos de infraestructura para la
salud

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
salud

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la salud

Registro de proyectos de infraestructura de
servicios básicos en la vivienda

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura de
servicios básicos en la vivienda

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura de servicios básicos en la vivienda

Registro de proyectos de infraestructura para la
calidad y espacios de la vivienda

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
calidad y espacios de la vivienda

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la calidad y espacios de la
vivienda
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificac ión Funcional
Meta anual Meta al periodo Pagado  al

periodo Avance  %

Millones
de  pes os

Millones  de
pes os

Millones  de
pes os Al periodo

50,893.0 25,446.5 25,446.5 100.0
50,893.0 25,446.5 25,446.5 100.0

Jus tificac ión de  diferencia de  avances  con res pecto  a las  metas  programadas

Porcentaje  de  proyectos  de  urbanización financiados  res pecto  del to tal de  proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de  proyectos  de  caminos  rurales  financiados  res pecto  del to tal de  proyectos  finaciados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de  o tros  proyectos  financiados  res pecto  del to tal de  proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de  munic ipios  capacitados  s obre  e l FAIS res pecto  del to tal de  munic ipios  del país
Sin información

Porcentaje  de  munic ipios  que reportan MIDS  res pecto  del to tal de  munic ipios  del país
Sin información

Porcentaje  de  proyectos  de  s ervic ios  bás icos  en la vivienda complementarios  o  de  contribución indirecta financiados  res pecto  del to tal de  proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de  proyectos  de  calidad y es pacios  de  la vivienda de  contribución directa financiados  res pecto  del to tal de  proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de  proyectos  de  infraes tructura del s ector educativo  de  contribución directa financiados  res pecto  del to tal de  proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de  proyectos  de  infraes tructura del s ector educativo  complementarios  o  de  contribución indirecta financiados  res pecto  del to tal de  proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de  proyectos  de  infraes tructura del s ector s alud de  contribución directa financiados  res pecto  del to tal de  proyectos  finaciados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de  proyectos  de  infraes tructura para la alimentación financiados  res pecto  del to tal de  proyectos  finaciados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Indicadores  con frecuencia de  medic ión cuatrimes tral, s emes tral, anual o  con un periodo  mayor de  tiempo.
Es tos  indicadores  no  reg is traron información ni jus tificac ión, debido  a que lo  harán de  conformidad con la frecuencia de  medic ión con la que programaron s us  metas .

Invers ión per cápita del Fondo  para la Infraes tructura Social Munic ipal (FISM) en localidades  con alto  y muy alto  rezago  s oc ial.
Sin información

Porcentaje  de  munic ipios  que mejoraron s u grado  de  Rezago  Social, al pas ar de  Muy Alto  a Alto
Sin información

Porcentaje de localidades con alto o muy alto nive l de rezago s ocial y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de invers ión financiado por FAIS res pecto del to tal de localidades que cuentan con
invers ión FAIS
Sin información
Porcentaje  de  recurs os  del FAIS que s e  des tinan a proyectos  de  contribución directa res pecto  del to tal de  recurs os  invertidos  por e l FAIS
Sin información

Porcentaje  de  proyectos  de  s ervic ios  bás icos  en la vivienda de  contribución directa financiados  res pecto  del to tal de  proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificac ión Funcional

Número  de  o tros  proyectos  reg is trados  en e l SFU
Sin información

Porcentaje  de  munic ipios  que reportan en e l SFU res pecto  del to tal de  munic ipios  del país
Sin información

Número  de  proyectos  reg is trados  en e l SFU de  infraes tructura para la calidad y es pacios  de  la vivienda
Sin información

Número  de  Proyectos  reg is trados  en e l SFU de  infraes tructura para la educación
Sin información

Número  de  proyectos  reg is trados  en e l SFU de  infraes tructura para la s alud
Sin información

Número  de  proyectos  reg is trados  en e l SFU de  infraes tructura para la alimentación
Sin información

Número  de  proyectos  reg is trados  en e l SFU de  infraes tructura para la urbanización
Sin información

Número  de  proyectos  reg is trados  en e l SFU de  caminos  rurale
Sin información

Número  de  proyectos  reg is trados  en e l SFU de  infraes tructura de  s ervic ios  bás icos  en la vivienda
Sin información
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora del
Fondo

Enfoques
trans vers ales

Finalidad Función Subfunción Actividad
Ins titucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

93.14 N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Quinquenal

N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Propós ito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

60.00 N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Propós ito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

40.00 N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

2.57 0.77 N/A N/A Administración Pública Federal

Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

2.10 1.57 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

3.12 0.94 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

11.88 3.57 N/A N/A Administración Pública Federal

Proyectos financiados de infraestructura para la
calidad y espacios de la vivienda

Porcentaje de proyectos de calidad y
espacios de la vivienda de
contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
financiados con recursos del FAIS

(Número de proyectos de calidad y espacios en la
vivienda de contribución directa financiados por el
FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de
proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura del
sector educativo

Porcentaje de proyectos de
infraestructura del sector educativo
de contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
financiados con recursos del FAIS

(Número de proyectos de infraestructura del sector
educativo de contribución directa financiados por el
FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de
proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura de
servicios básicos en la vivienda

Porcentaje de proyectos de servicios
básicos en la vivienda de
contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
financiados con recursos del FAIS

(Número de proyectos de servicios básicos en la
vivienda de contribución directa financiados por el
FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de
proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100

Porcentaje de proyectos de servicios
básicos en la vivienda
complementarios o de contribución
indirecta financiados respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FAIS

(Número de proyectos de servicios básicos en la
vivienda complementarios o de contribución
indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio
fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio
fiscal corriente)*100

Las localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y las Zonas de Atención
Prioritaria son atendidas en forma preferente,
con proyectos de servicios básicos, calidad y
espacios de la vivienda, urbanización,
educación, salud, infraestructura productiva y

Porcentaje de localidades con alto o
muy alto nivel de rezago social y/o
localidades en ZAP rural y/o que
contiene una ZAP urbana que
cuentan con proyecto de inversión
financiado por FAIS respecto del

(Número de localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de
Atención Prioritaria que cuentan con proyecto de
inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal
corriente/Número total de localidades que cuentan
con inversión FAIS)*100

Porcentaje de recursos del FAIS que
se destinan a proyectos de
contribución directa respecto del
total de recursos invertidos por el
FAIS

(Monto de recursos en pesos destinado a proyectos
de incidencia directa/Monto total de recursos en
pesos invertidos por el FAIS)*100

Contribuir a construir un entorno digno que
propicie el desarrollo mediante el financiamiento
de obras de infraestructura social básica en las
localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y las pertenecientes a las Zonas de
Atención Prioritaria.

Inversión per cápita del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal
(FISM) en localidades con alto y
muy alto rezago social.

(Recursos del FISM que se invierten en localidades
con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la
clasificación 2010 / Total de población 2010 que
habitaba en localidades de alto y muy alto rezago
social) /(Recursos que reciben los municipios del
FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la

Porcentaje de municipios que
mejoraron su grado de Rezago
Social, al pasar de Muy Alto a Alto

(Número de municipios que en 2010 estaban
catalogados como de Muy Alto Rezago Social pero
que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezago
Social / Total de municipios considerados en 2010
con Muy Alto Rezago Social)* 100

Método de cálculo Unidad de medida
Tipo-

Dimens ión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado  al

periodo
Avance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Res pons able  del Regis tro  del

AvanceDenominación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificación Funcional

7 de 16



Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora del
Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificación FuncionalPorcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

9.72 2.92 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

2.87 0.86 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

0.97 0.29 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

31.08 9.32 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

7.53 2.26 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

28.15 8.45 N/A N/A Administración Pública Federal

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00 81.43 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

50.00 25.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

N/A N/A N/A N/A EstatalRegistro de proyectos de infraestructura de
servicios básicos en la vivienda

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura de
servicios básicos en la vivienda

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura de servicios básicos en la vivienda

Nacional -- Sin Información --

Capacitación a municipios Porcentaje de municipios
capacitados sobre el FAIS respecto
del total de municipios del país

(Número de municipios capacitados sobre el FAIS
en el ejercicio fiscal correspondiente / Total
municipios del país )*100

Registro en la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social

Porcentaje de municipios que
reportan MIDS respecto del total de
municipios del país

(Número de municipios que reportan MIDS en la
página electrónica de la SEDESOL/Total de
municipios del país)*100

Porcentaje de proyectos de caminos
rurales financiados respecto del total
de proyectos finaciados con recursos
del FAIS

(Número de proyectos de caminos rurales
financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
corriente/Número total de proyectos financiados con
recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100

Otros Proyectos financiados Porcentaje de otros proyectos
financiados respecto del total de
proyectos financiados con recursos
del FAIS

(Número de otros proyectos de financiados por el
FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de
proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura para la
alimentación

Porcentaje de proyectos de
infraestructura para la alimentación
financiados respecto del total de
proyectos finaciados con recursos del
FAIS

(Número de proyectos de infraestructura para la
alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio
fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio
fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura para la
urbanización

Porcentaje de proyectos de
urbanización financiados respecto
del total de proyectos financiados
con recursos del FAIS

(Número de proyectos de urbanización financiados
por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número
total de proyectos financiados con recursos del FAIS
en el ejercicio fiscal corriente)*100

Porcentaje de proyectos de
infraestructura del sector educativo
complementarios o de contribución
indirecta financiados respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FAIS

(Número de proyectos de infraestructura del sector
educativo complementarios o de contribución
indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio
fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio
fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura del
sector salud

Porcentaje de proyectos de
infraestructura del sector salud de
contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
finaciados con recursos del FAIS

(Número de proyectos de infraestructura del sector
salud de contribución directa financiados por el
FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de
proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora del
Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificación Funcional Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

30.00 30.00 28.00 93.33 Municipal

30.00 30.00 28.00 93.33 10 - DURANGO

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

14.00 14.00 8.00 57.14 Municipal

14.00 14.00 8.00 57.14 10 - DURANGO

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

18.00 18.00 5.00 27.78 Municipal

18.00 18.00 5.00 27.78 10 - DURANGO

Nacional

Nacional

Número de proyectos registrados en
el SFU de caminos rurale

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
caminos rurales

Nacional

Registro de otros proyectos Número de otros proyectos
registrados en el SFU

Sumatoria del número deotros proyectos registrados
en el SFU

Nacional -- Sin Información --

Registro de proyectos de infraestructura para la
alimentación

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
alimentación

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la alimentación

Nacional -- Sin Información --

Registro de proyectos de infraestructura para la
urbanización

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
urbanización

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la urbanización

Nacional -- Sin Información --

Registro de proyectos de infraestructura para la
educación

Número de Proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
educación

Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la educación

Nacional -- Sin Información --

Registro de proyectos de infraestructura para la
salud

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
salud

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la salud

Registro de proyectos de infraestructura para la
calidad y espacios de la vivienda

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
calidad y espacios de la vivienda

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la calidad y espacios de la
vivienda
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora del
Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificación FuncionalPorcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

75.00 23.00 N/A N/A Administración Pública Federal

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo Pagado al
periodo Avance %

Millones
de pes os

Millones  de
pes os

Millones  de
pes os Al periodo

50,893.0 25,446.5 25,446.5 100.0
50,893.0 25,446.5 25,446.5 100.0

Jus tificación de diferencia de avances  con res pecto  a las  metas  programadas

Porcentaje  de proyectos  de infraes tructura para la alimentación financiados  res pecto  del to tal de proyectos  finaciados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de urbanización financiados  res pecto  del to tal de proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de caminos  rurales  financiados  res pecto  del to tal de proyectos  finaciados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de otros  proyectos  financiados  res pecto  del to tal de proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de municipios  capacitados  s obre el FAIS res pecto  del to tal de municipios  del país
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de s ervicios  bás icos  en la vivienda de contribución directa financiados  res pecto  del to tal de proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de s ervicios  bás icos  en la vivienda complementarios  o  de contribución indirecta financiados  res pecto  del to tal de proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de calidad y es pacios  de la vivienda de contribución directa financiados  res pecto  del to tal de proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de infraes tructura del s ector educativo  de contribución directa financiados  res pecto  del to tal de proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de infraes tructura del s ector educativo  complementarios  o  de contribución indirecta financiados  res pecto  del to tal de proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de infraes tructura del s ector s alud de contribución directa financiados  res pecto  del to tal de proyectos  finaciados  con recurs os  del FAIS
Sin información

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores  con frecuencia de medición cuatrimes tral, s emes tral, anual o  con un periodo  mayor de tiempo.
Es tos  indicadores  no  reg is traron información ni jus tificación, debido  a que lo  harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron s us  metas .

Invers ión per cápita del Fondo para la Infraes tructura Social Municipal (FISM) en localidades  con alto  y muy alto  rezago  s ocial.
Sin información

Porcentaje  de municipios  que mejoraron s u grado de Rezago  Social, al pas ar de Muy Alto  a Alto
Sin información

Porcentaje  de localidades  con alto  o  muy alto  nivel de rezago  s ocial y/o  localidades  en ZAP rural  y/o  que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto  de invers ión financiado  por FAIS res pecto  del to tal de localidades  que cuentan con invers ión FAIS
Sin información

Porcentaje  de recurs os  del FAIS que s e  des tinan a proyectos  de contribución directa res pecto  del to tal de recurs os  invertidos  por el FAIS
Sin información

Seguimiento de proyectos Porcentaje de municipios que
reportan en el SFU respecto del total
de municipios del país

(Número de municipios que reportan en el
SFU/Número total del país)*100

PRESUPUESTO ORIGINAL
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora del
Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificación Funcional

Número de proyectos  reg is trados  en el SFU de infraes tructura de s ervicios  bás icos  en la vivienda

Número de proyectos  reg is trados  en el SFU de infraes tructura para la calidad y es pacios  de la vivienda

Número de Proyectos  reg is trados  en el SFU de infraes tructura para la educación

Número de proyectos  reg is trados  en el SFU de infraes tructura para la s alud

Número de proyectos  reg is trados  en el SFU de infraes tructura para la alimentación

Número de proyectos  reg is trados  en el SFU de infraes tructura para la urbanización
10 - DURANGO  debido a los nuevos lineamientos que a la fecha se esta entregando la MID definitiva falta su aprobación y a que no se a iniciado con el nuevo sistema de contabilidad gubernamental hasta el 2015

Porcentaje  de municipios  que reportan MIDS  res pecto  del to tal de municipios  del país
Sin información
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
trans vers ales

Finalidad Función Subfunción Actividad
Ins titucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

93.14 N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Quinquenal

N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Propós ito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

60.00 N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Propós ito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

40.00 N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

2.57 0.77 N/A N/A Administración Pública Federal

Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

2.10 1.57 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

3.12 0.94 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

11.88 3.57 N/A N/A Administración Pública Federal

Proyectos financiados de infraestructura para la
calidad y espacios de la vivienda

Porcentaje de proyectos de calidad y
espacios de la vivienda de
contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
financiados con recursos del FAIS

(Número de proyectos de calidad y espacios en la
vivienda de contribución directa financiados por el FAIS
en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura del
sector educativo

Porcentaje de proyectos de
infraestructura del sector educativo de
contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
financiados con recursos del FAIS

(Número de proyectos de infraestructura del sector
educativo de contribución directa financiados por el
FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de
proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura de
servicios básicos en la vivienda

Porcentaje de proyectos de servicios
básicos en la vivienda de
contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
financiados con recursos del FAIS

(Número deproyectos deservicios básicosen la vivienda
de contribución directa financiados por el FAIS en el
ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100

Porcentaje de proyectos de servicios
básicos en la vivienda
complementarios o de contribución
indirecta financiados respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FAIS

(Número deproyectos deservicios básicosen la vivienda
complementarios o de contribución indirecta financiados
por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total
de proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100

Las localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y las Zonas de Atención
Prioritaria son atendidas en forma preferente,
con proyectos de servicios básicos, calidad y
espacios de la vivienda, urbanización,
educación, salud, infraestructura productiva y

Porcentaje de localidades con alto o
muy alto nivel de rezago social y/o
localidades en ZAP rural y/o que
contieneuna ZAPurbana quecuentan
con proyecto de inversión financiado
por FAIS respecto del total de

(Número de localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y/o que pertenecen a lasZonas deAtención
Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión
financiado por FAIS en el ejercicio fiscal
corriente/Número total de localidades que cuentan con
inversión FAIS)*100

Porcentaje de recursos del FAIS que
se destinan a proyectos de
contribución directa respecto del total
de recursos invertidos por el FAIS

(Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de
incidencia directa/Monto total de recursos en pesos
invertidos por el FAIS)*100

Contribuir a construir un entorno digno que
propicie el desarrollo mediante el financiamiento
de obras de infraestructura social básica en las
localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y las pertenecientes a las Zonas de
Atención Prioritaria.

Inversión per cápita del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal
(FISM) en localidades con alto y muy
alto rezago social.

(Recursos del FISM que se invierten en localidades con
alto y muy alto rezago social de acuerdo a la
clasificación 2010 / Total de población 2010 que
habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social)
/(Recursos que reciben los municipios del FISM en el
presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que

Porcentaje de municipios que
mejoraron su grado de Rezago Social,
al pasar de Muy Alto a Alto

(Número de municipios que en 2010 estaban catalogados
como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015
pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de
municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago
Social)* 100

Método de cálculo Unidad de
medida

Tipo-
Dimens ión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado  al

periodo
Avance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Res pons able  del Regis tro  del

AvanceDenominación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificación Funcional
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificación Funcional Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

9.72 2.92 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

2.87 0.86 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

0.97 0.29 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

31.08 9.32 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

7.53 2.26 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

28.15 8.45 N/A N/A Administración Pública Federal

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00 81.43 N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

50.00 25.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Registro de proyectos de infraestructura de
servicios básicos en la vivienda

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura de servicios
básicos en la vivienda

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura de servicios básicos en la vivienda

10-DURANGO -- Sin Información --
Registro de proyectos de infraestructura para la
calidad y espacios de la vivienda

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
calidad y espacios de la vivienda

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda

Capacitación a municipios Porcentaje de municipios capacitados
sobre el FAIS respecto del total de
municipios del país

(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el
ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del
país )*100

Registro en la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social

Porcentaje de municipios que
reportan MIDS respecto del total de
municipios del país

(Número de municipios que reportan MIDS en la página
electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del
país)*100

Porcentaje de proyectos de caminos
rurales financiados respecto del total
de proyectos finaciados con recursos
del FAIS

(Número de proyectos de caminos rurales financiados
por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total
de proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100

Otros Proyectos financiados Porcentaje de otros proyectos
financiados respecto del total de
proyectos financiados con recursos
del FAIS

(Número de otros proyectos de financiados por el FAIS
en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura para la
alimentación

Porcentaje de proyectos de
infraestructura para la alimentación
financiados respecto del total de
proyectos finaciados con recursos del
FAIS

(Número de proyectos de infraestructura para la
alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio
fiscal corriente/Número total de proyectos financiados
con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura para la
urbanización

Porcentaje de proyectos de
urbanización financiados respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FAIS

(Número de proyectos de urbanización financiados por
el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de
proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100

Porcentaje de proyectos de
infraestructura del sector educativo
complementarios o de contribución
indirecta financiados respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FAIS

(Número de proyectos de infraestructura del sector
educativo complementarios o de contribución indirecta
financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
corriente/Número total de proyectos financiados con
recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura del
sector salud

Porcentaje de proyectos de
infraestructura del sector salud de
contribución directa financiados
respecto del total de proyectos
finaciados con recursos del FAIS

(Número de proyectos de infraestructura del sector salud
de contribución directa financiados por el FAIS en el
ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificación Funcional
Proyecto Gestión-

Eficacia-
Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral

30.00 30.00 28.00 93.33 Municipal

30.00 30.00 28.00 93.33 34 - TAMAZULA
Proyecto Gestión-

Eficacia-
Trimestral

14.00 14.00 8.00 57.14 Municipal

14.00 14.00 8.00 57.14 34 - TAMAZULA
Proyecto Gestión-

Eficacia-
Trimestral

18.00 18.00 5.00 27.78 Municipal

18.00 18.00 5.00 27.78 34 - TAMAZULA
Porcentaje Gestión-

Eficacia-
Trimestral

75.00 23.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Jus tificación de diferencia de avances  con res pecto  a las  metas  programadas

10-DURANGO

Seguimiento de proyectos Porcentaje de municipios que
reportan en el SFU respecto del total
de municipios del país

(Número de municipios que reportan en el SFU/Número
total del país)*100

Indicadores  con frecuencia de medición cuatrimes tral, s emes tral, anual o  con un periodo  mayor de tiempo.
Es tos  indicadores  no  reg is traron información ni jus tificación, debido  a que lo  harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron s us  metas .

10-DURANGO

Número de proyectos registrados en
el SFU de caminos rurale

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos
rurales

10-DURANGO

Registro de otros proyectos Número de otros proyectos
registrados en el SFU

Sumatoria del número de otros proyectos registrados en
el SFU

10-DURANGO -- Sin Información --
Registro de proyectos de infraestructura para la
alimentación

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
alimentación

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la alimentación

10-DURANGO -- Sin Información --
Registro de proyectos de infraestructura para la
urbanización

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
urbanización

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la urbanización

10-DURANGO -- Sin Información --
Registro de proyectos de infraestructura para la
educación

Número de Proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
educación

Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la educación

10-DURANGO -- Sin Información --
Registro de proyectos de infraestructura para la
salud

Número de proyectos registrados en
el SFU de infraestructura para la
salud

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la salud
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificación Funcional

Número de proyectos  reg is trados  en el SFU de infraes tructura para la s alud

Número de proyectos  reg is trados  en el SFU de infraes tructura para la alimentación

Número de proyectos  reg is trados  en el SFU de infraes tructura para la urbanización
34 - TAMAZULA  debido a los nuevos lineamientos que a la fecha se esta entregando la MID definitiva falta su aprobación y a que no se a iniciado con el nuevo sistema de contabilidad gubernamental hasta el 2015

Porcentaje  de otros  proyectos  financiados  res pecto  del to tal de proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de municipios  capacitados  s obre el FAIS res pecto  del to tal de municipios  del país
Sin información

Porcentaje  de municipios  que reportan MIDS  res pecto  del to tal de municipios  del país
Sin información

Número de proyectos  reg is trados  en el SFU de infraes tructura de s ervicios  bás icos  en la vivienda

Número de proyectos  reg is trados  en el SFU de infraes tructura para la calidad y es pacios  de la vivienda

Número de Proyectos  reg is trados  en el SFU de infraes tructura para la educación

Porcentaje  de proyectos  de infraes tructura del s ector educativo  de contribución directa financiados  res pecto  del to tal de proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de infraes tructura del s ector educativo  complementarios  o  de contribución indirecta financiados  res pecto  del to tal de proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de infraes tructura del s ector s alud de contribución directa financiados  res pecto  del to tal de proyectos  finaciados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de infraes tructura para la alimentación financiados  res pecto  del to tal de proyectos  finaciados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de urbanización financiados  res pecto  del to tal de proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de caminos  rurales  financiados  res pecto  del to tal de proyectos  finaciados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de municipios  que mejoraron s u grado de Rezago  Social, al pas ar de Muy Alto  a Alto
Sin información

Porcentaje  de localidades  con alto  o  muy alto  nivel de rezago  s ocial y/o  localidades  en ZAP rural  y/o  que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto  de invers ión financiado  por FAIS res pecto  del to tal de localidades  que cuentan con invers ión FAIS
Sin información

Porcentaje  de recurs os  del FAIS que s e  des tinan a proyectos  de contribución directa res pecto  del to tal de recurs os  invertidos  por el FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de s ervicios  bás icos  en la vivienda de contribución directa financiados  res pecto  del to tal de proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de s ervicios  bás icos  en la vivienda complementarios  o  de contribución indirecta financiados  res pecto  del to tal de proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Porcentaje  de proyectos  de calidad y es pacios  de la vivienda de contribución directa financiados  res pecto  del to tal de proyectos  financiados  con recurs os  del FAIS
Sin información

Invers ión per cápita del Fondo para la Infraes tructura Social Municipal (FISM) en localidades  con alto  y muy alto  rezago  s ocial.
Sin información
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Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
pres upues tario

I-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
trans vers ales

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clas ificación FuncionalNúmero de proyectos  reg is trados  en el SFU de caminos  rurale
34 - TAMAZULA  ya se inicio con la obra de caminos pero se ha atrazado por que esta por autorizarse la MID final

Número de otros  proyectos  reg is trados  en el SFU
34 - TAMAZULA  sese esta trabajando para cumplir con las metas y con mas seguridad cuando ya este autorizada la MID

Porcentaje  de municipios  que reportan en el SFU res pecto  del to tal de municipios  del país
Sin información
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