
FONDOS FEDERALES!
Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos.

  Entidad  Municipio  Estatus Avance  Ciclo del Recurso  Tipo del Recurso  Ramo  Descripcion
 Fondos  Partidas  Avance Financiero

 Programa  Descripcion  Programa Fondo Convenio Especifico  Dependencia Ejecutora  Rendimiento Financiero  Reintegros  Tipo Gasto  Partida Generica  Aprobado  Modificado  Recaudado (Ministrado)  Comprometido  Devengado  Ejercido  Pagado  Avance  Observaciones

  Morelos  Jojutla  Validado  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I004  FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 39.23        $ 7,372,966.00  $ 7,372,966.00  $ 2,211,891.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00     

  Entidad  Municipio  Estatus Avance  Ciclo del Recurso  Tipo del Recurso  Ramo  Descripcion
 Fondos  Partidas  Avance Financiero

 Programa  Descripcion  Programa Fondo Convenio Especifico  Dependencia Ejecutora  Rendimiento Financiero  Reintegros  Tipo Gasto  Partida Generica  Aprobado  Modificado  Recaudado (Ministrado)  Comprometido  Devengado  Ejercido  Pagado  Avance  Observaciones

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  $ 0.00      $ 28,559,894.00  $ 28,559,894.00  $ 7,139,973.00  $ 4,727,493.00  $ 4,727,493.00  $ 4,727,493.00  $ 4,727,493.00     

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  113 - Sueldos base al personal permanente  $ 12,987,894.00  $ 12,987,894.00  $ 3,246,974.00  $ 2,545,026.00  $ 2,545,026.00  $ 2,545,026.00  $ 2,545,026.00  % 19.60   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  122 - Sueldos base al personal eventual  $ 1,616,796.00  $ 1,616,796.00  $ 404,199.00  $ 404,199.00  $ 404,199.00  $ 404,199.00  $ 404,199.00  % 25.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  $ 3,370,000.00  $ 3,370,000.00  $ 842,740.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  % 0.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  134 - Compensaciones  $ 3,578,088.00  $ 3,578,088.00  $ 894,522.00  $ 894,522.00  $ 894,522.00  $ 894,522.00  $ 894,522.00  % 25.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  144 - Aportaciones para seguros  $ 600,000.00  $ 600,000.00  $ 150,000.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  % 0.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  159 - Otras prestaciones sociales y económicas  $ 2,405,492.00  $ 2,405,492.00  $ 601,373.00  $ 601,373.00  $ 601,373.00  $ 601,373.00  $ 601,373.00  % 25.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina  $ 35,000.00  $ 35,000.00  $ 8,750.00  $ 7,695.00  $ 7,695.00  $ 7,695.00  $ 7,695.00  % 21.99   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción  $ 10,000.00  $ 10,000.00  $ 2,500.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  % 0.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones  $ 2,000.00  $ 2,000.00  $ 2,000.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  % 0.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  248 - Materiales complementarios  $ 730,000.00  $ 730,000.00  $ 182,500.00  $ 2,126.00  $ 2,126.00  $ 2,126.00  $ 2,126.00  % 0.29   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  253 - Medicinas y productos farmacéuticos  $ 850,000.00  $ 850,000.00  $ 212,500.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  % 0.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  261 - Combustibles, lubricantes y aditivos  $ 1,020,000.00  $ 1,020,000.00  $ 255,000.00  $ 178,981.00  $ 178,981.00  $ 178,981.00  $ 178,981.00  % 17.55   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  291 - Herramientas menores  $ 40,000.00  $ 40,000.00  $ 10,000.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  % 0.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información  $ 50,000.00  $ 50,000.00  $ 10,759.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  % 0.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  $ 90,000.00  $ 90,000.00  $ 22,500.00  $ 19,901.00  $ 19,901.00  $ 19,901.00  $ 19,901.00  % 22.11   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  311 - Energía eléctrica  $ 70,000.00  $ 70,000.00  $ 17,500.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  % 0.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  314 - Telefonía tradicional  $ 15,000.00  $ 15,000.00  $ 3,750.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  % 0.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  $ 54,328.00  $ 54,328.00  $ 13,582.00  $ 13,582.00  $ 13,582.00  $ 13,582.00  $ 13,582.00  % 25.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  $ 250,000.00  $ 250,000.00  $ 62,500.00  $ 60,088.00  $ 60,088.00  $ 60,088.00  $ 60,088.00  % 24.04   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  1 - Gasto corriente  375 - Viáticos en el país  $ 2,000.00  $ 2,000.00  $ 500.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  % 0.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  2 - Gasto de Inversión  541 - Vehículos y Equipo Terrestre  $ 663,296.00  $ 663,296.00  $ 165,824.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  % 0.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  2 - Gasto de Inversión  565 - Equipo de comunicación y telecomunicación  $ 40,000.00  $ 40,000.00  $ 10,000.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  % 0.00   

  Morelos  Jojutla  Valida observaciones  2014  2-APORTACIONES FEDERALES  33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  I005  FORTAMUN    MUNICIPIO DE JOJUTLA  $ 176.00  0  2 - Gasto de Inversión  617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones  $ 80,000.00  $ 80,000.00  $ 20,000.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  % 0.00   

Información elaborada por: C.P. Moises Estudillo San Martín. Coordinador de Fondos Federales (Tesorería Municipal).!
Información autorizada por: C.P. Claudia Tulia Becerra Soriano. Tesorera Municipal.!!
Nota:!
La información proporcionada corresponde al primer trimestre (enero, febrero y marzo) del año 2014. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-003 FAIS Entidades Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios

Dependencia 
Coordinadora del 
Fondo

416 - Dirección General de 
Programación y Presupuesto "A"

Enfoques 
transversales

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad
Subfunción 7 - Desarrollo Regional Actividad 

Institucional
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

RESULTADOS

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del 
Registro del AvanceDenominación Método de cálculo Unidad de medida Tipo-Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodoAnual al periodo

Componente 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 Gestión-Eficacia-
Semestral

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

Componente 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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

2.10 N/A 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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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 Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

Actividad 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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 31.76 N/A N/A Administración Pública 
Federal

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 Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

2,397.00 120.00 N/A N/A Administración Pública 
Federal

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

11,090.00 555.00 N/A N/A Administración Pública 
Federal

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

1,472.00 74.00 N/A N/A Administración Pública 
Federal

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

500.00 25.00 N/A N/A Administración Pública 
Federal

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

15,954.00 798.00 N/A N/A Administración Pública 
Federal

Número de proyectos registrados en 
el SFU de caminos rurale

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de 
caminos rurales

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

3,866.00 193.00 N/A N/A Administración Pública 
Federal

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

Sumatoria del número de otros proyectos registrados 
en el SFU

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

14,450.00 722.00 N/A N/A Administración Pública 
Federal

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

75.00 4.00 N/A N/A Administración Pública 
Federal

Propósito 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 asistencia social

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 total de 
localidades que cuentan con inversión 
FAIS

(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 Estratégico-
Eficacia-Anual

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

Propósito 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

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

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

Fin 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 habitaba en todos los municipios 
que reciben recursos del FISM)

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

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

Fin 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

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Quinquenal

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

Actividad 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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

1,599.00 80.00 N/A N/A Administración Pública 
Federal

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo Pagado al 
periodo Avance %

Millones de 
pesos Millones de pesos Millones de 

pesos Al periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL N/D N/D N/D N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/D N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación 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. 

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

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
Sin información

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información

Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país
Sin información

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

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

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

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

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

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

Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale
Sin información

Número de otros proyectos registrados en el SFU
Sin información

Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país
Sin información

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 total de localidades que cuentan con inversión FAIS
Sin información

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

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

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

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda 
Sin información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

I-003 FAIS Entidades Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios

Dependencia 
Coordinadora del 
Fondo

416 - Dirección General de 
Programación y Presupuesto "A"

Enfoques 
transversales

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad
Subfunción 7 - Desarrollo Regional Actividad 

Institucional
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

RESULTADOS

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Registro del AvanceDenominación Método de cálculo Unidad de medida Tipo-Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodoAnual al periodo
Componente 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 Gestión-Eficacia-
Semestral

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

Componente 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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

2.10 N/A 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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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 Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

Actividad 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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 31.76 N/A N/A Administración Pública Federal

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 Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

2,397.00 120.00 N/A N/A Administración Pública Federal

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

11,090.00 555.00 N/A N/A Administración Pública Federal

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

1,472.00 74.00 N/A N/A Administración Pública Federal

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

500.00 25.00 N/A N/A Administración Pública Federal

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

15,954.00 798.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Número de proyectos registrados en 
el SFU de caminos rurale

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de 
caminos rurales

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

3,866.00 193.00 N/A N/A Administración Pública Federal

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

Sumatoria del número de otros proyectos registrados 
en el SFU

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

14,450.00 722.00 N/A N/A Administración Pública Federal

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

75.00 4.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Propósito 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 asistencia social

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 total de 
localidades que cuentan con inversión 
FAIS

(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 Estratégico-
Eficacia-Anual

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

Propósito 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

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

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

Fin 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 habitaba en todos los municipios que 
reciben recursos del FISM)

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

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

Fin 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

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Quinquenal

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

Actividad 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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

1,599.00 80.00 N/A N/A Administración Pública Federal

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo Pagado al 
periodo Avance %

Millones de 
pesos Millones de pesos Millones de 

pesos Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL N/D N/D N/D N/APRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/D N/AJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación 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. 

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

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
Sin información

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información

Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país
Sin información

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

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

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

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

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

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

Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale
Sin información

Número de otros proyectos registrados en el SFU
Sin información

Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país
Sin información

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 total de localidades que cuentan con inversión FAISSin información

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

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

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

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda 
Sin información
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-003 FAIS Entidades Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios

Dependencia 
Coordinadora del 
Fondo

416 - Dirección General de 
Programación y Presupuesto "A"

Enfoques 
transversales

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción 7 - Desarrollo Regional Actividad 

Institucional
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

RESULTADOS

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Registro del Avance
Denominación Método de cálculo Unidad de medida Tipo-Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodoAnual al periodo

Componente 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 Gestión-Eficacia-
Semestral

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

Componente 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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

2.10 N/A 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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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 Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

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

Actividad 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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 31.76 N/A N/A Administración Pública Federal

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 Gestión-Eficacia-
Semestral

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

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

2,397.00 120.00 N/A N/A Administración Pública Federal

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

11,090.00 555.00 N/A N/A Administración Pública Federal

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

1,472.00 74.00 N/A N/A Administración Pública Federal

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

500.00 25.00 N/A N/A Administración Pública Federal

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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

15,954.00 798.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Número de proyectos registrados en el 
SFU de caminos rurale

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos 
rurales

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

3,866.00 193.00 N/A N/A Administración Pública Federal

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

Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el 
SFU

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

14,450.00 722.00 N/A N/A Administración Pública Federal

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

75.00 4.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Propósito 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 asistencia social

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 total de 
localidades que cuentan con inversión 
FAIS

(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 Estratégico-
Eficacia-Anual

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

Propósito 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

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

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

Fin 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 habitaba en todos 
los municipios que reciben recursos del FISM)

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

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

Fin 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

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Quinquenal

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

Actividad 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

Proyecto Gestión-Eficacia-
Trimestral

1,599.00 80.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación 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. 

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

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
Sin información

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información

Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país
Sin información

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

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

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

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

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

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

Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale
Sin información

Número de otros proyectos registrados en el SFU
Sin información

Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país
Sin información

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 total de localidades que cuentan con inversión FAIS

Sin información

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

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

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

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda 
Sin información
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios

Dependencia 
Coordinadora del 
Fondo

416 - Dirección General de 
Programación y Presupuesto "A"

Enfoques 
transversales

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad
Subfunción 7 - Desarrollo Regional Actividad 

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

RESULTADOS

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del 
Registro del AvanceDenominación Método de cálculo Unidad de medida Tipo-Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodoAnual al periodo

Actividad 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.

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

0.00 0.00 0.00 N/A Municipal

Actividad 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.

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 99.79 81.57 81.74 Municipal

Fin 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 devengado no pagado, 
corriente o de capital, y servicios personales de áreas 
prioritarias en los sectores de educación, salud y 
seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 
enfermeras y policías -se refiere a los sueldos 
pagados-).   Los montos correspondientes a las dos 
variables son acumulados al periodo que se reporta, 
es decir, semestral.

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Semestral

100.00 N/A N/A N/A Municipal

Propósito 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 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.   Los montos correspondientes a 
las dos variables son acumulados al periodo que se 
reporta.

Otra Estratégico-
Eficacia-Trimestral

0.54 0.54 0.30 55.56 Municipal

Componente 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 porcentajes 
correspondientes a las variables son acumulados al 
periodo que se reporta. 

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Trimestral

0.00 0.00 0.00 N/A Municipal

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo Pagado al 
periodo Avance %

Millones de 
pesos Millones de pesos Millones de 

pesos Al periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL N/D N/D N/D N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/D N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación 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. 

Porcentaje de Avance en las Metas
Sin información

Índice en el Ejercicio de Recursos
Sin información

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Sin información

Índice de Dependencia Financiera
Sin información

Índice de Logro Operativo
Sin información
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios

Dependencia 
Coordinadora del 
Fondo

416 - Dirección General de 
Programación y Presupuesto "A"

Enfoques 
transversales

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad
Subfunción 7 - Desarrollo Regional Actividad 

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

RESULTADOS

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Registro del Avance
Denominación Método de cálculo Unidad de medida Tipo-Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodoAnual al periodo

Actividad 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.

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

0.00 0.00 0.00 N/A Municipal

Nacional

0.00 0.00 0.00 N/A 17 - MORELOS

Actividad 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.

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 99.79 81.57 81.74 Municipal

Nacional

100.00 99.79 81.57 81.74 17 - MORELOS

Fin 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 devengado no pagado, 
corriente o de capital, y servicios personales de áreas 
prioritarias en los sectores de educación, salud y 
seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, 
enfermeras y policías -se refiere a los sueldos 
pagados-).   Los montos correspondientes a las dos 
variables son acumulados al periodo que se reporta, 
es decir, semestral.

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Semestral

100.00 N/A N/A N/A Municipal

Nacional

100.00 NaN NaN N/A 17 - MORELOS

Propósito 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 
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.   
Los montos correspondientes a las dos variables son 
acumulados al periodo que se reporta.

Otra Estratégico-
Eficacia-Trimestral

0.54 0.54 0.30 55.56 Municipal

Nacional

0.54 0.54 0.30 55.56 17 - MORELOS

Componente 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 porcentajes 
correspondientes a las variables son acumulados al 
periodo que se reporta. 

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Trimestral

0.00 0.00 0.00 N/A Municipal

Nacional

0.00 0.00 0.00 N/A 17 - MORELOS

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo Pagado al 
periodo Avance %

Millones de 
pesos Millones de pesos Millones de 

pesos Al periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL N/D N/D N/D N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/D N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación 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. 

Porcentaje de Avance en las Metas
17 - MORELOS  NO HA INICIADO LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO. SE SUGIERE QUE SE REALIZARÁ A PARTIR DEL MES DE MAYO

Índice en el Ejercicio de Recursos
17 - MORELOS  RECURSO EJERCIDO AL 81.57%

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
17 - MORELOS  

Índice de Dependencia Financiera
17 - MORELOS  LA DEPENDENCIA FINANCIERA ES DE 0.30

Índice de Logro Operativo
17 - MORELOS  NO SE HA INICIADO EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO. SE CONSIDERA QUE A PARTIR DEL MES DE MAYO SE HARAN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios

Dependencia 
Coordinadora del 
Fondo

416 - Dirección General de 
Programación y Presupuesto "A"

Enfoques 
transversales

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción 7 - Desarrollo Regional Actividad 

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

RESULTADOS

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Registro del Avance
Denominación Método de cálculo Unidad de medida Tipo-Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodoAnual al periodo

Actividad 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.

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

0.00 0.00 0.00 N/A Municipal

17-MORELOS

0.00 0.00 0.00 N/A 12 - JOJUTLA
Actividad 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.

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 99.79 81.57 81.74 Municipal

17-MORELOS

100.00 99.79 81.57 81.74 12 - JOJUTLA
Fin 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 
devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios 
personales de áreas prioritarias en los sectores de 
educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 
paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los 
sueldos pagados-).   Los montos correspondientes a las 
dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es 
decir, semestral.

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Semestral

100.00 N/A N/A N/A Municipal

17-MORELOS

100.00 N/A 12 - JOJUTLA
Propósito 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 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.   Los montos 
correspondientes a las dos variables son acumulados al 
periodo que se reporta.

Otra Estratégico-
Eficacia-Trimestral

0.54 0.54 0.30 55.56 Municipal

17-MORELOS

0.54 0.54 0.30 55.56 12 - JOJUTLA
Componente 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 porcentajes correspondientes a las variables 
son acumulados al periodo que se reporta. 

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Trimestral

0.00 0.00 0.00 N/A Municipal

17-MORELOS

0.00 0.00 0.00 N/A 12 - JOJUTLA
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasJustificación 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. 

Porcentaje de Avance en las Metas
12 - JOJUTLA  NO HA INICIADO LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO. SE SUGIERE QUE SE REALIZARÁ A PARTIR DEL MES DE MAYO

Índice en el Ejercicio de Recursos
12 - JOJUTLA  RECURSO EJERCIDO AL 81.57%

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
12 - JOJUTLA  

Índice de Dependencia Financiera
12 - JOJUTLA  LA DEPENDENCIA FINANCIERA ES DE 0.30

Índice de Logro Operativo
12 - JOJUTLA  NO SE HA INICIADO EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO. SE CONSIDERA QUE A PARTIR DEL MES DE MAYO SE HARAN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES. 


