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Programa 	 1-004 FAIS Municipal y de las 	Ramo 	33 	Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 
presupuestado 	 Demarcaciones Tontona/es del 	 Federativas y Municipio' 	 Coordinadora 

Diento Federal 	 del Fondo 

Clasificación Funcional 
Finalidad 	 2 - Desarrollo Social 	 Función 2 - Vivienda y Servicios a la 	 Sublunción 7 - Vivienda y Servicios a la 	 ActMded 	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Comunidad 	 Comunidad 	 Institucional 	Social 

F 

4113 - Dirección General de E" 
Programación y Presupuesto "nave" 
A 

Actividad 	Capcimeión a municipios (t'unidad ~cica' Porammjc de municipios capacitados (Número de municipio capeútidos sobre el FAIS 	Porcentaje 	Gestión- 	10060 
a los ves componentes de la Matiz) 	 sobre el FAIS respecto del total dan el ejercicio fiscal correspondiente / Total 	 Eficacia- 

~litigios del pais 	 municipios del pais. ) itO 	 Trimestral 

7 	54.17 Achtumstrac 

Pública Federal 

Fin 	 Contribuir a construir as enano ano que inversión 	 capita del Fondo para (Recursos del FISM que se unieran en localidades 	 Gestión- 	 A 	 WA 	 WA Amuinisnación 
propicie el desanollo a envés de la mejora en los la Infraestructura Social Municipal dm alto y muy alto rezago social de acuerdo a la 	 Eficacia-Anual 	 Pública Federal 
servicios básicos, la calidad y espacios de la (FISM) en localidades con atto y clasificación 2010 / Total de Población 2010 que 
dviencla y la infraestructura social mediana la muy alto rezago social 	 habitaba 0 localidades de alto y muy alto rezago 
reducción de los rengos en ratea de servicios 	 social) / (Recursos que reciben los municipios del 

Fin 	 Porcanaje de la población en (Población es Pobre. Extrema tRobLacion total 	Porcentaje 	Estratégico- 	N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A Admastracion 
pobreza extrema 	 T100 	 Eficacia-Bienal 	 Pública Federal 

	

La población que habita en las zonas de atención Porcentaje de población que piere ara (personas con carencia por servicios básicos de la 	Porcentaje 	Estratégico- 	N/A 	 N/A 	 N/A 	 Adnumstracion 
Rumiada urbanas, en las localidades con los carencia por acceso a sena 	'Tienda en el año etotal de habitantes en el rulo t 	 Eficacia-Bienal 	 Pública Federal 
dos mayores grados de rezago social de cada básicos dela vivienda 	 rito 
municipio  o quese encuentra en situación de 

pobreza extrema reducen los rengos en 

.....aufraestacomanciaallancananumadiumalv 

	

Porcentaje de población que presenta (Personas con carencia por calidad y espacios de la 	Porcentaje 	Estratégico- 	N/A 	 N/A 	 N/A 	 140 Administración 

	

carencia calidad y espacios de la visicoda en el año teoml de habitantes en el año t 	 Eficacia-Bienal 
vivieida 	 )*101, 

Componente 	Proyectos financiados de iMxstucnua de Porcentaje de proyectos de servicios (Número de proyectos de servicios básicos cn la 	Porcentaje 	Gestión- 	42.77 	 42.77 
servicios básicos en la vivienda 	 básicos en la visitada respecto del vivienda financiados por el FISMDF cm d ejercicio 	 Eficacia- 

	

total de proyectos financiados con fiscal coniente/Niunem total de proyectos 	 Semestral 
recursos del FISMDF 	 financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio 

fiscal coniane)i 100 

86 d4 Achumistracion 

Publica Federal 

Propósito 

Propósito 

Pública Federal 
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Ninguno Dependencia 
Coordinadora 

del Fondo 

Aportaciones Federales para 
Federativas y Municipios 416 - Direccaón General de Enfoques 

 Programación y Presupuesto iranIssnale° 
 A 

Programa 	 1-004 FAIS Municipal y de las 
presupuestario 	 Demarcaciones Temtonales del 

Distrito Federal 

Pública Federal 

Gestión- 	45.00 	 45.00 	43.39 	96.42 Pcinunistración 
Eficacia-

Semestral 

Pública Federal 

Porcentaje 	Gestión- 	2727 	 27.27 	37.34 	136.93 Admmistracion 
Eficacia-

Semestral 

Pública Federal 

Porcentaje 	Gestión- 	 19.46 	84.61 Admastmción 
Eficacia-

SemeStral 

Porcentaje Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos FISMDF destinados a 
fmaciamiento de proyectos de proyectos de infraatructura educativa en el ejercicio 
mftatshuctura educativa respecto del fiscal comente/Monto total de recursos 
total de recursos FISMDF 	 programados del FISMDF en el ejercicio fiscal 

comente)°100 

Gestión- 	12.00 	 12.00 	 6.40 	53 33 Administración 
atada- 	 Pública Federal 

Semestral 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral 

81.00 Adoumsframen 

Pública Federal 

Porcentaje de recursos desculados al (Monto de recursos del FISMDF destinados a 
financiamiento de proyectos de proyectos de mfraesouctura de salud en el ejercicio 
infraestructura de salud respecto del fiscal 	comente/Monto 	wtal 	de 	recursos 
total de recursos FISMDF 	 progre/riada del FISMDF en el ejercicio fiscal 

ceniente)n100 

330 	96.21 Administración 
Publica Federal 

Porcentaje 	de 	proyectos 	de (Nwnere de proyectos de infnestnictura de 	Porcentaje 	Gestión- 	3.43 
infraestrucfrua de alimentación alimentación financiados con el FISMDF en el 	 Eficacia- 
respecto del total de proyectos ejercicio fiscal comente/Número total de proyectos 	 Semestral 
financiados con recursos del financiados con recursos del FAIS en el ejercicio 
FISMDF 	 fiscal ceniente)•100 

Pública Federal 

Porcentaje 	Gestión- 	 300 	 108 67 Admuuscraccan 
Eficacia-

Semestral 

Porcentaje de recursos destinadas al (Monto de recursos destinados a proyectos de 
M'alejamiento de proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio 
servicios búa  bús cos capean al total de fiscal corriente/Monto roda de recursos 
recarga FISMDF programados en el ejercicio fiscal tornente)e100 

Porcentaje Componente 

Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje de proyectos de calidad y (Número de proyectos de calidad y espacios de la 
calidad y espacios de la vivienda 	 espacios de viaenda respecto del vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio 

mal de lanados flameados ron fiscal cariente/Número total de proyectes 
recursos del FISMDF 	 financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio 

fiscal coniente)100 

Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF destinados a 
financiamiento de proyectos de proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el 
calidad y espacios de la vivienda ejercicio fiscal coniente/Monto total de recursos 
respecto del total de 120..05 programados del FISMDF en el ejercicio fiscal 
FISMDF corriente)900 

Proyectos financiados de infraestrattua social 	Porcentaje 	de 	proyectos 	de (Número de proyectos de infraestructura educativa 	Porcentaje 	Gestión- 	14.11 	 14.11 	 7.20 	51.03 Administración 
infraestructura educativa respecto del financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal 	 Eficacia- 	 Pública Federal 
total de proyectos financiados con caliente/Número1~ de proyectos financiados con 	 Semestral 
faunos del FISMDF 	 recursos . del FISMDF en el ejercicio fiscal 

coniente)900 

Porcentaje de 	proyectos de (Numero de proyectos de infraestructura de salud 	Porcentaje 	Gestión- 	1.77 	 1 . 77 	 166 	93.79 Adumustracion 
atrampan. de salud respecto del fmanciedos con el FISMDF en el ejercicio fiscal 	 Eficacia- 	 Pública Federal 
total de proyectos (manchados con corriente/Munero total de proyectos financiados con 	 Semestral 
manos del FISMDF 	 recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

commte)100 

Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF 6.e:sonados a 

fmmiciamiento de proyectos de proyecta de nfraestructura de anuente ' 	el 
haframmicture 	de alimentación ejercicio fiscal comente/Monto total de recursos del 
respecto del total de recemos FISMDF programados es el ejercicio fiscal 
FISMDF 	 comenta 1 100 
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Programa 	1-(04 FAIS Municipal y de las 	Ramo 	33 	Aportaciones Federales pan Entidades Dependamcla 416 - DireeMón General de Enfoques  
presupuestario 	 Demarcaciones Temlonales del 	 Federativas y Municipios 	 Coordinadora 

Programación y Pret upuealo transversales 
Dostnto Federal 	 del Fondo 	A 

inguno 

Porcentaje 	de 	otros 	proyectos (Número de aros proyectos 	financiados con el 

respecto 	del 	Mal 	de 	proyectos Fl5MDF en el ejercicio fiscal caliente/Número 

financiados 	con 	reclusos 	del total de proyectos financiados con recursos del 

FISMDF 	 FISMDF en el ejercicio fiscal comente) 100 

Porcentaje Gestión- 

Efi✓acia-

Semestral 

10.65 

Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF desalados a otros 

financiamiento de otros proyectos proyectos en el ejercicio fiscal coniente/Monto total 

respecto 	del 	total 	de 	recursos de recursos del FISMDF programados 	en el 

FISMDF 	 ejercicio fiscal cotrienteM100 

Porcentaje Gestión- 

Eficacia-
Semestral 

14.00 

clMdad Registro en la Mamó de Inventor' para el Porcentaje 	de 	otros 	proyectos (Sonarme de otros proveas reeeteados la MIDS 
Desarrollo Social 	 reMstrados en la MIDS 	 al trimestre correspondiente/Sumatosia de proyectos 

totales 	re/dallados 	en 	la 	MIDS 	al 	manoseo 

corresponthente)900 

Porcentaje Gestión- 

Eficacia-
Trimestral 

100.00 

Actividad Porcentaje 	de 	1.0»%10i 	de (Mormona de proyectos de cono-Maten directa 

conbibución directa registrados en la registrados 	en 	la 	MIDS 	al 	bimestre 

MIDS 	 correspondiente/Sumatoria 	de 	proyectos 	totales 

registrados 	en 	la 	MIDS 	al 	trimestre 

correspondienter100 

Porcentaje Gestión- 

Eficacia-
Trimestral 

w000 

enviciad Porcentaje 	de 	amenos (Sumarme 	de 	proyectos 	cornplonenumos 

Complementarios registrados en la registrados 	en 	la 	MIDS 	al 	bimestre 

MIDS 	 correspondientetSmoatoria 	de 	proyectos 	totales 

registrados 	en 	la 	MIDS 	al 	truncos 
COntspondiane). 100 

Porcentaje Gestión- 

Eficacia 

Trimestral 

100.00 

Segmiumto de pro ectos 	uWdad naos 

a los ves componen 	de la 	latir) 

Porcentaje 	de 	mamamos 	y (Muno, 	de 	mumetpros 	y 	danarcamones 

demarcaciones 	territoriales 	del tenitoñales del Distrito Federal que reponen en la 

Distrito Federal que repasan MIDS página 	electrónica 	de 	la 	SEDESOL/Total 	de 

respecto del total de municipios y municipios del paiMe100 

demarcaciones 	territonales 	del 

Petardee Gestión- 
Eficacia- 

Trimestral 

100.00 

POrtaltaile de proyectos FISMDF (Número total de proyectos FISMDF rembados en 

registrados en la MIDS que tienen la MIDS que tienen información de avance lisies 

avance fisico y financiero en el SFI) 	!meadero en el SFU/Niunero total de proyectos 

registrados en la MID5)100 

Porcentaje Gestión- 

Eficacia-

Trimestral 

100130 

arg WIMEI~ nali~ 

~dota Meta anual 	perlado ~Se % ~ceo 
Millones 	matonea de Melena de 

Al periodo 
de Pasos 	pasos 	pes a 

PRESUPUESTO ORIGINAL 
PRESUPUESTO MODIFICADO 

I ndicadores  con frecuencia de medición CLIatriTeStrat, semestral, anual O C011 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 municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del pais 
Causa' La SEDESOL ha implementado una Importante estrategia de capacitación que ha permtlido superar de manera importante la meta. Electos. Otros Motivos 

53,9746 48,577.2 48,577.2 100.0 

53,9746 48,577.2 485772 101).0 

1065 	17.69 	166.10 Admoustracion 

Pública Federal 

14.00 	18.13 	129.50 Administración 

Pública Federal 

100.00 	15 00 	15.00 Municipal 

100.00 	8000 	00.00 Municipal 

100.00 	 260 	2.50 Municipal 

100.00 	7042 	7042 Administración 

Pública Federal 

100.00 	 N/A 	 N/A Administración 

Pública Federal 
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Programa 	1-004 PAIS Municipal y de las 	Ramo 	33 	Aportaciones Federales para E idades Dependencia 

presupuestario 	 Demarcaciones Tenitoriales del 	 Federativas y Municipios 	 Coordinadora 

Distrito Federal 	 del Fondo  

416 - Dirección General de Enfoques 
	

Ningu 

Programación y Presupuesto transversales  
A 

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

Porcentaje de la población en pobreza extrema 
Sin información 

Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda 
Sin infamación 

Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. 
Sin información 

Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total da proyectos financiados con recursos del FISMDF 
Sin información 

Porcentaje al recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF 
Sin información 

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 
Sin información 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF 
Sin información 

Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 
Sin Información 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de Infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF 
Sin información 

encentare de proyectos de Infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 
in información 

arenare de recursos destinados al financiamiento de proyectos de Infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF 
in información 

Porcentaje de proyectos de Infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 
Sin información 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF 
Sin información 

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

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF 
Sin información 

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 
Sin información 

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 
Sin información 

Porcentaje de proyectos Complementarlos registrados en la MIDS 
Sin información 

Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federa del pais 
Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MISS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales confirman llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitid 

Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance lisiar y financiero en el SF1.1 
Sin información 
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1-004 FA1S Minucia& y de 

Omar/Aciones Tenitoñal. del 

Dimito Pedem' 

o 33 	Apodanones Federales para E 
Federalwas y Montados 416 - Dirección General de Enfoques 

Coordinadora del 
Programación 	

transversales 
Y Fondo 	PrealptreStO A 

FI - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Clasificación Funcional 
2- Desarrollo Social 	 Función 2 - VivAnda y Serramos a la 	 Sub* unción 7 - Arrienda y Servicios e la 	 Actividad 

Comunidad 	 Comunidad 	 Institucional 

lo a Porcenla l pica 

de l 

Actividad 
al 

GeaShón- 	100.00 
Eficacia-

Trimestral 

LOMO 	54 . 17 	 ton PtiblicaF dad transversal Parcenrele 	 'os Número de mwticipim capaci tad 
e capacitados sobre el PAte respecto en el gemido fiscal contornad 

del anal &municipios del pais 	municipios del pais 0100 

Procósito Proventaje de población que (Personas con camama por calidad y espacien ese le 	Porcentaje 	EStratétrco- 	wA 	 NIA 	wA 	PSA Ad 	ion Publica f alca] 
presenta camela .1ided y espacios vivienda en el eñe Dung de hablantes en el año t 	 Eftracia-Bienal 
de la vivienda 	 1'100 

Porcentaje Gestión- 	427 
Eficacia-

be mestral 

42.77 	36.97 

Gestión- 	45.00 
Eficacia-

Semestral 

96.42 Admitirme nonPublicaFederal 40 00 	43 39 

Gobierno que Glena  

OBJETIVOS vosead de 
meada 

dM assasuo del 
Avance de 

in 	 Contribuir a m reta, en entono digno que Imersion pea ipaidel Fado poza (Recursos del PISM q¢ se mvierlen en localidades 	 Getrión- 	101 	 NIA 	WA 	leA Mmuy 	n RAI. F 
propicie el desarrollo a través de la mejoren la kfiaestructura Social Municipal ene alca y muy alto lezne me al de acuerdo a la 	 Eficacia-Anual 
los acaeceos básicos, la calidad y rapar a de la (1.192.) en localidades con alto y clasificación 2010 / Total de Podrían 2010 que 
vmenda e la infrtrotmetunt eceaal mediante la muy alto rezago social 	 hatruba en localidad.ae de alto y muy año rezago 
endosada de 1os recatos en melena de ponnos 	 social) / (Acetosos que reciben los municipios del 

n a 	 PmcmYja de la población en (Poblacion en Pobreza ReMema VPOFlrien totrl 	Porcentaje 	EStratégico- 	WA 	 WA 	WA 	MA Admuu 	n bli. 
Rehice. extrema 	 0.100 	 Elleada-Bienal 

PrOpéJ10 	la poblacon que bebitr en las Donas de Porcentap de poblacon que (Peramw can ortncia por ttrvinm torcerde le 	Porcentaje 	Eeirallgim 	NIA 	 WA 	NIA 	IdA Mmirerwanon Ptiblica Federal 
atenciora 

 
poceros urbanas, en las localidades paseo oveocia por acceso a vivienda en año t/total de h 	en 	 Eficacia -Bienal 

con I. d... mayo.. modos de rezago social de roanos basteas de la manen& 	). 100 
cada municipio o que se encuentre en situación 
de pobreza catana reducen los rengos en 

	

framrvuw de Porcentaje 	 ey 1« de 	 os de 	es basieos en la 
bási 	en 	 Ameno del unciendo finann 	PISAD(' en el Gernmo 
total de 	financiados con fiscal 	ente/N ero total de proyectle 
recursos del FISMDF 	 financiados Pm amursos del FISMDF en el 

eteracio fiscal comeme) 1 100 

Fomentas de rsursos destinarlos al (Monto de Rencor destinados a premolar  de 
timmaanuento de proyectos de servicios loamos en la vivienda en el entapice bocal 
semtea Malato respecto al total de o/mente/Monto total de recursos programados en 
recursos FISMDF el ejercen. fiscal cómente1•100 

omponente 	Pro.xtm breo lados d 

I 
componente 



1-104 FAIS Municipal y 

Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 

Raciones Federales para 
Federativa y Municipios "P"^ds'i° 	416 - Dilección Coordinadora Mal programación 

 Fondo 
PresupueSto A 

mi mi  Enfoques 
y  transe...ales 

alga o 

d m Pelteeraje 	de 	proyectos d 
mirraestnactura educativa raspad 

del total de proyectos financiados 
con menean del FISMDF 

(Numen> d proyectos de mfreestructura educativa 
o financiados con el FISMDF en el mereimo fiscal 

cornenWramiero total de proyectos futmciados con 

recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal 
comente). l 00 

Porcentaje 
10 65 

otal de proyectos financiados con 	unos del 
FISMDF en el meterme fiscal cornente).100 

Porcentaje de mos proyectos 
respecto del total de proyectas 

Mancados con recursos del  
FISMDF 

FISMDF en el ejercicio fiscal mancille/Número 
I 

Gestión- 	10 65 
EfiCacia-

Semestaal 

17 69 	166.10 Arammraución Publica Federal 

Porcentaje de recursos destinados el 
finan...ato de otos proyectos 

respecto del total de yecursom 
FISMDF 

(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros 

proyectas cn el ejercicio fiscal coment404onto 
oral de recursos del FISMDF programados m el 

ejercicio fiscal cornente)•100 

sobre la aliaaelettsaaalóaiOa, las timansas ..  

PriblIcaay la DeSda Ptiplicat Cuarto Trimestre 2016 

Proyectos fmaryandos de extremismo. pan la Porcentaje do proyectos de calidad y 
calidad y espacios de le vivienda 	 capamos de vivienda respecto del 

total de proyectos fmanciados con 
recursos del FISMDF 

(Numero de proyectos die calidad y espacios de la 

salceda fuummedos con el FISMDF en el ejercicio 
fiscal comente/Número mal de proyectos 
financiados con nacuray del FISMDF en el 
ejercicio fiscal comente). /00 

Porcentaje 	Gestión- 	27 27 
Eficacia-

Semestral 

27 27 	37 34 	136.93 Arainnustracran Patees Federal 

Porcentaje de recursos &stand. 
financenuento de proyectos 

calidad y espacios de la mimada 

 ta del total de manso 
FISMDF 

al (Monto de memos del FISMDF destinados a 
de proyemos de m'idea y capamos de la vivienda en el 

ejercicio fiscal mrneate/Monto total de manos 
e programados del FISMDF en el ejercicio fiscal 

comente)c191) 

23 CO 

14 11 

12 00 

1 77 

300 

Porcentaje de recursos destinados al 
fmanmarmento de ramera., de 

uraraesmictura educativa respecto 
del total de macaren FISMDF 

Porcentaje de 	proyectos de 
mfieestructun de edad respecto del 
teta/ de proyectas financiadas eran 
recemos del FISMDP 

Porcentaje de recursos desamados al 
financiamiento de paramos de 

mfluestractwa de salud respecto del 
total de recursos FISMDF 

(Monto de =curan FISMDF destinados a 

proyectos de intraesnctura educativa en el 
ejercicio fiscal conientraMonto total de rocursos 

programados del FISMDF en el ejercicio fiscal 
comente). I DO 

(Número d proyectes de infraestructura de salud 
Smanciedos con el FISMDF en el ejercicio Mea/ 

comentraNumero toral de proyectos financiados con 
revos del FISMDF en el merneto fiscal 
comentOMMO 

(Monto de racimos del FISMDF destinados a 

proyectos de infraestructura de salud en el ejernem 
fiscal comente/Monio total de mimas 

programados del FISMDF en c/ ejenamo fiera 
commleM100 

Paree Maje 
	

Gestión- 	23.00 
Eficacia-

Semestral 

Porcentaje 
	

Gestión- 	14.11 
Elleacra-

Semestral 

Porcentaje 	Gestión- 	12 00 
Eticacra-

Semestral 

Porcentaje 	Gestión- 	1 77 
Eficacia-

Semestral 

Porcentaje 	Gestión- 	300 
Eficacia 

Semestral 

19 46 	84.61 Adumustracran Pública Federal 

51.03 Administración Paraca Federa 

53.33 Adra...mon Pública Federal 

1 ES 	93 79 Ademustretton Drage, Federal 

2.43 	81.00 Aditunismition Paran, Federal 

Porcentme de Proractos de 
ultra:4mm. de alimentación 
respecto del total de proyectos 
financiados con recreaos del 
FISMOF 

Ponxrame de nacimoe destinados al 
Mancianucnto de proyectos de 
infraestructura de ~enlacien 

respecto del toral de tennos 
ILSMDF 

ragancro de proyectos de mfinestruerara de 

eihmentemon finemciados con el FISMDF en el 

merma) fiad comente/Número total de proyectos 
financiados con murar. del FAS en cl ejercicio 
fiscal comente) . 100 

(Monto de recursos del FISMDF desamados a 
proyectos de rnEraestractura de alimentación es el 

crarc.a fiscal comente/Monto toral de manos del 

FISMDF programados en el manicio fiscal 
comente)') los 

Porcentate Gestión- 	343 
Eficacia 

Semestral 

343 3 30 	96 21 Arammstracton Pública Federal 

Porcentaje 	Gestión- 	3.00 
Efica 

SeMestral 

3 00 	 3.26 	108.67 Admimstración Pública Federal 

Actividad 	Regratro e tersura pare el POY.3111, dc otros
(Smm tesu e ovos proyectos registrados la MOS Desmeollo Soda1 M  regilitadOS en la MIDO 	 al trimestre corresrandient&Sumatona de proyectos 
totales registrados es le MlDS el naciste 
cerrespmagenteral00 

Porcentaje 	Gestión- 	14 00 
Eficacra 

Semestral 

Gestión- 	100 00 
Eficaa-

Trimestr
ci

al 

14 00 	18.13 	12950 	 ión Pública Federal 

(Numero de otros proyectos fuanciedca con el 

00 	150O Mune 

o 



1000 48577 2 
	

48,5772 
48,5772 	48 577 2 	100.0 

ne 13 

00 017 80.00 	60.00 Municipal 

Porcentaje Gestión. 	sao 00 
El mama-

Trimestral 

Porcentaje 
10000 Gestión- 	100 PO 

Eficacia. 

Tnmestral 

N/A 	 PSA Admuustracion Publica Federal 

Informes éobre le 

Cuarto Trimestre 2016 
tuao 
pl 

1-004 FAIS Mmicimal y de 	 o 	33 .. Aportado es Federales para E d 
Demarcaciones Territoriales del 

Dimito Federal 
ora EN416 - Diseca 

Programación 

Presupuesto A 

Programa 

presupuestarlo 

Comal  
Fondo 

Federativas y Municipios 

Poreamje de proyeaos de (Sumarme de proyectos de contri 
contribución directa remesados en registrados 	en la 	MGDS 	al 	os la MEM malee 

oorrespoodiente/Summona dc proyectos males 

registrados en la MDS al bimestre 
os 	 ent0. 100 

Pc-cemal Gedion-
Eficacia-

TnmeMsal 

Porcentaje 	de 	proyectos (Munarona de proyectos canplememanos 

MEDS
Complementemos registrados en la registrados mY MIDO al bimestre 

corresponchente/Sormione de proyectos robles 

registrados en la MOS al trámeme 
correspondrente)100 

POTteifilije de mamamos y (Número de municipios y dammacimes 

demarcaciones tenitonales del tenitosiaks del Dimito Federal que repon. m la 

Distinto Federa/ que reponen állOS página electróma de la SEDESOLTou/ de 

rcsredo del mal de mmucipios y asumáis del las)' I(0 
demarcaciones tenitodalcs del 

Ponsentáe de proyectos ELSMDE (Número toral de proyectos FISMDF registrados en 

remsuados en /a MIDS que tienen la MIDS que balen informen& de manea fleco 
avance fiaca y financiero. cl 1n,  financiero ea el SFUSNanwro tad de provams 

remmedos en la MIDSM100 

Semana. de prevemos (acamdad 

a los tres comporentes de le Matriz) 

10000 

Pmcentade 

oo 	1500 CAMPECHE 

Actividad 

250 100 00 250 Munioipl 

115009 	 2 50 04 -CAMPECHE 

lls Pi 

00 00 	 100 00 	80 00 	80 00 	CAMPECHE 

70 42 	70 42 Adennustranen Pi151iaa Federal 
10000 10000 Gestión-

Eficacia 

Tnmestal 

PRESUPUESTO ORIGINAL 

PRESUPUESTO MODIFICADO 

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo, 

Estos Indicadores no registraron Información nl justificación. debido a que te harán de conformidad con b frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

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

Causa La SEDESOL ha implementado una imponente estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera imponente la meta Efectos. Otros Motivos 
Inveteran 

inform per capita del Fondo para la Infiraeshuclum Social Municipal (FISM) en 
locallelaelse  can arlo T MUY Mb reino social. Sin 	acin 

Porcentaje de la población en pobreza extrema 
Sin información 

Porcentaje de población que presenta carencia po acceso a servicios básicos de la vivienda 
Sin información 

Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. 
Sin información 

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

53,974 6 

53,9746 



Informes Sabrá la últuaci6a,'ido2a6mica, las HillaitS8/3 

Plataid&B y la Deuda Pública 
Cuarto Trimestre 2016 

1-004 PAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 

taconesFederales para Enfdade De 
Federativas y MundiplOS 	 Coordina 

Fondo 

416 - Dirección General de E  
a 	 transversa 

Programación 
PreSupueS10 A 

Programa 
presupuestarlo 

TO 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectas de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF 
Sin información 

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos f inanciados con recursos del FISMDF 

Sin informaos% 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios da la vivienda respecto dad total de recursos FISMDF 

Sin información 

Porcentaje de proyectos de Infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 

in información 

porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total da recursos FISMDF 
Sin in( onnadón 

Porcentaje de proyectos de Infraestructura de asid respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 
in información 

Porcentaje de recursos destinados al f inanciamiento de proyectos de Infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF 

Sin Pdormación 

Porcentaje de proyectos de Infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 
Sin información 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de Infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF 
Sin informacjón 

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

Porcentaje de recursos dedil/lados al financiamiento de otra proyectos respecto del total dr,  medusas FISMDF 
Sin información 

Porcentaje da otros proyectos registrados an la MIDS 
04 - CAMPECHE 

Porcentaje de  proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 
04 - CAMPECHE proyeclos en forma directa en un 77% 

Porcentaje de proyectos Complementarlos registrados en la MIDE 
04 - CAMPECHE SE CUMPLO AL 100% 

Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federa del pala 

Causa Debido a que la lógica ppm -alga de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDO) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, tos gobiernos locales confinuan llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitido superar I 
np.^g  

Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDE que tienen avance Mico y financiero en el SFU 
Sin información 
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Finalidad 	 2- Desarrollo Social Función 2 - V ivienda y Sella 

Clasificación Funcional 
Subfunción 7 - Vadeada y Secamos a la 

Comunidad 

Acaeldad 	 5- Fondo de ApOdaCiOnes para la Infraestructura Social 

Institucional 

 

GomUnkiad 

    

Actividad Porcentaje Capacitación a municipios (actividad timnersal Porcentaje de municipios caresitedos (Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el 

a  los neo cómponentes de la /dans) 	 sobre el FOJS :apeno del total de 0j 00i0 fiscal correspondiente / Total namicipos del 

municipios del pis 	 pis ja100  

Gestión- 	100 CO 	 100m 	54 17 	54.17 Admuustración Pública Federal 

Encama-

Tnmestial 

Fln Gestión- 	1 01 	 NIA 	 N/A 	 N/A Adammstración Pública Federal 

Eficacia-Anual 

Fin 

Gonbibtur a construir un entorno 400 que biatlón per e/Tm del Fondo pan le (Vean. del GSM apee m Mmerien m  localididee con 

Minium el desarrollo a Int de la mejora en Infraestructum Social Municipal ello y muy alta mino mciel de amado a la 

los servimos básicos. la  calidad y espacios de la (151.4) en localidada con alto y muy clasificación 2010 	Total de Población 2010 que 

vivienda y la infraestructura social. mediante la alto primo acW. 	 habitaba en localidades do ello y muy alto maco mem ]) 

reducción de los rengos en materia de servicios 	 / (Recursos que reciben los municipios del FSM m el 

• 
Porcentaje de la población en ?abraza (Poblmión en Potros aliCnis uPoblación totá 1)900 	Porcentaje 	Estiatfelico- 	MA 	 N/A 	 N/A Adinmistnicion Pública Federal 

extrema 	 EfiCacia-Bienal 

Propósito Es población que habita ein lee zonas da Poroadaje da poblanon que presenta (Personas con carenna por servimos toman de la 	 Percantaje 	 EStratégiC0- 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 MA Achninistnición Pública Federal 

atenason 'montase Jamas, en las localidades (Arar a por acceso a gemelos minen& en el alio thotai de hablantes en el Me t ) 0 100 	 Eficama-Bienal 

con los dos mayores grados da rezago social de bancos da la ilnenda 

cada municipio e par seencuentra en situación 

do pobreza extrema reducen los lemecis en 

	

Porcentaje de población que peona (Pasmas con camela pa( calidad y temimos de la 	Porcentaje 	Estratégioói 	 N/A 	 MA 	 N/A Administración NUM/1 Federal 

carencia 

 

	

calidad y espacios de La Pvicoda ea el ano litoral dc Imbilanlar en el ralo ) . 100 	 EfiCaCiaiBlenal 

optada 

Componente 	Proyectos menci m de móoeehaemn hPOrmale de proyectm de servicios (Númena de proyectos de sermaos básicos en la %prenda 	PorCentale 	Gestor? 	42.77 	 42 77 	56 . 97 	 AlnaniMeion Publica Federal 

sarapes básicosea la npenda 	 baso en la vivienda respedo del finmciados peo el FISMDF en el ejercicio fiscal 	 EficacN- 

	

tnul de proyectos fintornados can comente/Número total de proyectos financiados con 	 Semestral 

recursos del FE/0i 	 recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

cornente) a 100 

omponante Porcentaje de recursos denmados al (Mento de recursos destuuslos a Payada de mismos 	Porcentaje 

Finan elrananto de Prolaallos de básicos en la Vivienda m el ejercicio fiscal 

servicios haceos respecto al wde comente/Mon. mal de recursos progranudos en el 

roamos FISMDF ejercicio fiscal comente)(100 

GeStión-

EfiCao ia-

Semestral 

42 Adimmitracion Publica Federal 

Propósito 



iad Porten 	 os de infiamncMa educativa 

mfiasmctwa Moutiva palo d 1 flameados  cm d. FISMDF en el ejercicio fiscal 

roWl de. proyectos allEtrlfila(S DNI comente/Peinero total de proyectos financiados coa 

recursos del FISMDF 	 temas. del FISMDF en el ejercicio fiscal 
comente) 5 100 

Poseen 	 o de otros pr 

respecto 	 el ejercicio fiscal 	comen 

/mamad 	osa rmmsoa del financiados con recursos del FISMD 

FISMDF 	 fiscal comente1(100 

lados m cl F6MD 

Programa 	1-004 FAJO Municipal y de las 
presupuestario 	 Demartaciones Territoriales del 

• Dimita Federal 

Infgj$ee sobre la Situación EcoaCeica, las ii11012a0 	Cuarto Trimestre 2016 
'Públicas y la Deuda '-Pública 	 ?' 

	

para EMdadSS Dependencia 416  _ Droworoe 	 Eitel 

Coordinadora p ra ma0,6 	 tranS~Saia. 
del Fondo 	presupuesto A  

tuca paca la Porcentaje da pcyev1a de calidad y (Número de payador de alidad y espacios de la 
cejemos de to del memada fimmcadós con el FISMDF ea el ejercicio 
total de puyados financiados con fiscal comente/Numero total de proyectos fbanclados 
recursos del FISMDF con repasos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

comente). 100 

Pomentaje de wume deairadm al 	de rswae del FISbmFatinados a psoymes 

!palmando de proyectas de de uffidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal 

calidad y espacios de a viviaida conienm/Monto Mal de rteursos programados del 

respecte del total de asesor FISMDF en al ejercicio fiscal coniente) ( 100 

ISMDF  

Porcentaje de recwwa datmma d opio de rxmms FISMDF 4Airutlm a WMete  de 
fulana/n.1nd° de proyectos de niframmectura educativa en ei ejercicio fiscal 
infracterocnun educabva imparto del comente/Monto total de recame pregonados del 
atol de nicursos FISMDF FISMDF en el ejercido fiscal conieme) . 100 

Pcneettas de prw¢tos de (Nieva da IwyeG de ir5ssalructw de Wad 
infraestmetura da salad respecto del finunemdos con el FISMDF ejercicio fiscal 
retal de proyectos ficummados con comente/Número total de proyectos fuummedos con 
recursos del FISMDF mancos del FISMDF en el 

cornentejal 00 

Porcentaje de reuuw de 	 de mmms del FISMDF desteedos e potrosas 

financiamiento da proyectas de dr mhaemucwn de salud en el ejercicio fiscal 
infra-Mucama de salud respecto del cornente/Monlo total de recursos pros:aunados del 
mal de recursos FISMDF FISMDF en el ejercicio lbcal cornean) .  100 

e 	 de 	 o de 	 mfroestruclura de 

un de alunen Ion financiados mil el FI1MDF en al ejercicio fiscal 
respecto del Pul de proyectos cociente/Número total de proyectos finermados con 
!mermados can recursos del recursos del FAIS en el ejercicio fiscal conientepl (X) 

FISMDF 

Porcentaje de recursos destinados al /Monto de recursos del F11MDF dectinados a proyectos 
!manera/mento de proyectos da de Infreestmetura de alimentación en el ejercicio fiscal 
Infrisemmenera de aluncnumón carea/Monto toral de recursos del FI1MDF 
rellmcm del total de acuna peNtrmeados en el ejercicio fiscal comente)•100 

FISMDF 

ic der 	 Monto derecursos del FLSMDF destmedos a oros 

emano 	 s en el ejercicio fiscal oanientefMonto total dc 
o del dual de rxuron re osan del FIRMDF Ilminmados en el ejercicio fiscal 

Regaste en la Main./ da beertion para at Po 	taje de otros pro recto, (Su ataja de otros proyectos mostrados la MIDO al 

Dcsartollo Serial 	 regisvadas en la MDS 	 punche cmiespondientr/Summona de proyectos totales 
rebanados 	eala 	MIDS 	al 	muestre 

correspoudimm) ( 100 

ce 
Eficacia-

Semestral 

7.27 27 27 ton Pública Federal 

ree Gestión- 
EfiCaCia-

SeMeStral 

2303 23 00 1948 846 1 	 ón F661 

Porcentaje 

mestral 

720 5103 ANninimaioa Puta Federal 

Pamelaje Gestión- 
Eficacia. 

semestral 

12 00 12 00 6.40 Pii 

Porcentaje GeStión- 
Eficacia. 

Semestral 

177 1.P 1E6 93.79 Adminimsidn Públicaredoil 

Orce ntal  Ges110n-
Eficacia-

Semestral 

3 00 3.00 243 d 	 Pub) 	Federad 

Porcentaje Gestión- 
EfiCaCia. 

Semestral 

.43 343 330 b 	Federal 

Porcentaje Gestión- 
Eficacia-

Semestral 

3 300 3 26 108 67 AdminiM.ion Publ 

Porcentaje Gestión- 
EficaCia-

SemeStral 

1065 1065 1188 166.10 AdrwdNeaiónPe 

Porcentaje GeStión. 
Eficacia. 

Semestral 

29 50 Adltdnjseaion Patojas Fed 

orce 	aje 00 00 100 00 15 00 1500 

Eficacia-
Trimestral 

VI 

calidad y espadas tle la 



10000 
	

250 9- Escarces. 

Seguir:nano de proyectos (anidad tomsversal Porcnnje de mamada. Y flanan de  dunciPios Y d....Red lanNonalos 

a los tres componentes de la Mara) 	 dernarcaciond temtonales del Distrae Federad en /epa!~ en la página elecuónice de 

Distrae Federal que reportan MOS la SEDESOUTotal de municipios del parsE100 

respecto del total de rramapios y 

demarcaciones 	territoriales 	del 
A  

Porcentaje de proyectos FISMI)F (Noviero batel de proyectos FISMDF registrados m la 	Porcentaje 	Gestión- 	10000 

registrados en la MIDS. que temo MIDO que lamen infamación de avance fisico 	 EfiCaNa- 

ayancc Ole. y financiero en el SFU financiero en el SFU011oaero Niel de proyectos 	 Inmestral 

registradas en la MDS)/100 

Indicadores con frecuencia de medición cuatriinntral, 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 municipios capacitados sobre el FAIS impacto del total de municipios del palo 
Causa: La SEDESOL ha implementado una imponente estrategia de Capacrtación que ha deferido superar de manera Importante la meta. Electos: Otros Motoso 

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

Sin información 

Porcentaje de la población en pobreza extrema 

Sin información 

Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda 

On información 

Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. 

Sin información 

Porcentaje de proyectos de servirlos básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 

Sin información 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF 

Sin información 

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del SISMO; 

Sin información 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF 

Sin información 

Forcentale de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 

Sin información 

Porcentaje GlAdtión - 	 100 00 

acacia-

Trimestral 

100.00 
	

70 42 	70 42 Admumstración Publica Federal 

10000 
	

MA 	 WA Achnuustración Pedid Federal 

Actividad Porten je 	 de 	 NON.. (Sumaron de proyectos complanentanos registrados en 

Complementarlo registrados en la la MIDO al truncare conespondienteNumetone de 

MIDO 	 proyectos totales registrados en la MIDO al amaestre 

corresponchente) e 100 

Porcentaje GeStión-

El loadas 
Tnmestral 

100.00 100 00 250 250 ~upar 

i t  sob 	Iltuación Imum46mica las Piaamaas% 
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públicas ir la Deuda Pi/blies. 

Programa 

presupuestario 

1-004 FAIS Muncipal y de las 	 Ramo 

Damarcaounts TerritOnalcs del 

Didelfo Federal  

AportaciOnes 	Federales 	para 	Entitladas Depende cia  
Federativas y Municipios 	 Coordinadora 

del Fondo 

416 - Dirección General de rranirrtin 

 Programación 

Presupuesto A 

00.00 
	

100.00 	15 00 	1500 9 

Poromtaic 	de 	proyectos 	de (Sumatena de proyectos cae coouibucbn dúccta 	Porcentaje 	Gestión- 	1 	 100.00 	3000 	80.00 Municipal 

contibucion d.de registrados en la regentados 	en 	la 	MOS 	al 	ornara 	 Eficacia- 

MIDO 	 corrtspondrentedumatona de proyectos 	tales 	 Trimestral 

registrados 	en 	la 	MIDO 	al 	~catre 

correspondienteE100 

10000 
	

60.00 
	

30.00 9- 

/12 de 11 
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programa 	1-004 FAIS Mamada y de las 
preeupuestario 	 Danarcaciooes Territoriales del 

Distrito Federal 
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µ.naciones 	Federales 	para 	Enidadee Dependencia 916 - Dirección General d y  Ini" 
Federativas y Muniere« 	 Coordinadora Programación  atr 

del Fondo 	Presupuesto A 

rol 

	

G CRISTAL UGAL 	REZ 	' 
Celad DE OBRAS. 	DESARROLLO 

UREA 	EDIO 	IENTE O LOR INTERNO 

N GARCIA 
CIPAL 

LIC.FAUSTINO IV ROSAS 'APOSTEMA 	 LIC. APTO 
DIRECTOR DEE 	MMY DESARBOLO 	 DIRE 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura ah-sativa respecto dei total de recursos FISMDF 

Sin información 

Porcentaje de proyectos de inl reestructura de salud respecto del total de proyectos Mandados con recursos del FISMDF 

Sin información 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF 

Sin información 

porcentaje de proyectos de Infraestructura de alimentadón respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 

Sin infommción 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de Infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF 

Sin información 

Porcentaje de otros proyectos respecto del total de Proyectos «andados con recursos del FISMDF 
S in información 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF 

S in información 

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIPS 
5 - Escárcega 

Porcentaje de  proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 

o - Es.mege Proyectos en tonna directa en un 77% 

Pomenteje de proyectos Complementados registrados en te MIDS 

9 - Escarce« SE CUMPLID AL 100% 

Porcentaje de «macados y demarcaciones territorial« del Distrito Federal que reportan MIDS respeto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país 

Causa Desde a qUe la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIPS) no subió cambios importantes en relación a 2015. los gobiernos locales continuan llevando a cabo la carpa sin ten 

Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tense avance Palco y financiero en el SFU 
Sin informad. 
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