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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

Ramo

I-004 FAIS Municipal

33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Dependencia
Coordinadora del
Fondo

416 - Dirección
Presupuesto "A"

Ninguno

Enfoques
General de Programación y transversales

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción 7 - Desarrollo Regional

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Actividad
Institucional

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE
Meta Programada

NIVEL

OBJETIVOS

Denominación

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo-Dimensión-Frecuencia

Realizado al periodo
Anual

Avance % al periodo

Responsable del Registro del Avance

al periodo

Porcentaje del FISM invertido en el [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable +
municipio en servicios básicos
alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM
invertidos en el municipio]*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Trimestral

7.00

7.00

7.32

104.57 Municipal

Componente

Porcentaje del FISM invertido en el [(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa +
municipio
en
Integración
y Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva
Desarrollo
Rural)/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Trimestral

19.02

19.02

20.46

107.57 Municipal

Componente

Porcentaje del FISM invertido en el [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales
municipio en urbanización municipal invertidos del fism en el municipio)]*100

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Trimestral

57.08

57.08

62.96

110.30 Municipal

Componente

Porcentaje de potencialización de los [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos
recursos Fondo de Aportaciones para del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año
la Infraestructura Social Municipal )]*100
(FISM)

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Anual

0.00

0.00

0.00

N/A Municipal

Componente

Porcentaje de ejecución de los Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*100
recursos en el año

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Anual

100.00

100.00

96.22

96.22 Municipal

Componente

Porcentaje de municipios que (número de municipios que cumplen con la obligación de informar dentro de los plazos
informan sobre el uso de los recursos establecidos con la información requerida/ número total de municipios)*100
del FAIS en tiempo y con
información de calidad

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Trimestral

N/A

N/A

N/A

Componente

N/D

N/A Estatal

PRESUPUESTO
Meta anual

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Meta al periodo

Millones de
Millones de pesos
pesos
46,656.2
46,656.2
46,656.2
46,656.2

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Al periodo

46,656.2
46,656.2

100.0
100.0

Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos
Sin información
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
Sin información
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal
Sin información
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
Sin información
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año
Sin información
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad
Sin información
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