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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa 
presupuestarlo 	

1-004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del 

Ramo 33 	Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 
Federativas y Municipios 	 Coordinadora 

del Fondo 

416 - Dirección General de 
transversales 

Programación y Presupuesto 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalidad 	2 - Desarrollo Social 	 Función 2 - Vivienda y Servicios a la 	 Subfunción 7 - Vivienda y 	Servicios 	a 	la 	 Actividad 	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Comunidad 	 Comunidad 	 Institucional 	Social 

--.--- .--- 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 
Responsable del 

Registro del 
Avance  

Meta Programada 

Unidad de 	
Tipo- 

Denominación 	 Método de cálculo 	 Dimensión- 
medida 

Frecuencia 	Anual 	al periodo 

Realizado al 	Avance % al 

periodo 	periodo 

Actividad 
Capacitación a municipios (actividad transversal Porcentaje de municipios capacitados (Número de municipios capacitados sobre el FAIS 	Porcentaje 	Gestión- 	100.00 	 59.99 	54.17 	90.30 Administración 

a los tres componentes de la Matriz) 	 sobre el FAIS respecto del total de en 	el 	ejercicio 	fiscal 	correspondiente 	/ 	Total 	 Eficacia- 	 Pública Federal 

municipios del pais 	 municipios del país )900 	 Trimestral 

---7,57—  
Fin 	 Contribuir a construir un entorno digno que Inversión per capita del Fondo para (Recursos del FISM que 	invierten en localidades 	 Gestión- 	1.01 	 N/A 	 N/A Adnumstracion 

propicie el desarrollo a través de la mejora en los la Infraestructura Social Municipal con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la 	
Eficacia-Anual 	 Publica Federal 

servicios básicos, la calidad y espacios de la (FISM) en localidades con alto y clasificación 2010 / Total de Población 2010 que 

vivienda y la infraestructura social. mediante la muy alto rezago social. 	 habitaba en localidades de alto y muy alto rezago 

reducción de los rezagas en materia de servicios 	
social) / (Recursos que reciben los municipios del 

Fin 	 Porcentaje 	de 	la 	población 	en (Población en Pobreza Extrema t/Población total 	Porcentaje 	Estratégico- 	N/A 	 N/A 	 N/A 	N/A Administración 

pobreza extrema 	 0.100 	 Eficacia-Bienal 	 Pública Federal 

Propósito 	La población que habita en las zonas de atención Porcentaje de población que presenta (Personas con carencia por servimos básicos de la 	Porcentaje 	Estratégico- 	N/A 	 N/A 	N/A 	 N/A Administración 

prioritaria urbanas, en las localidades con los carencia 	por 	acceso 	a 	servicios vivienda en el año 1/total de habitantes en el año t 	 Eficacia-Bienal 	 Pública Federal 

dos mayores grados de rezago social de cada básicos de la vivienda 	 )900 

municipio o que se encuentra en situación de 

pobreza 	extrema 	reducen 	los 	rezagos 	en 
. 

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

carencia calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t 	 Eficacia-Bienal 	 Pública Federal 

vivienda. 	 ).100 
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Programa 
presupuestario 

1-004 	FAIS 	Municipal 	y 	de 

Demarcaciones 	Territoriales 

Distrito Federal 

416 - Dirección General de Enfoques las 	 Ramo 	33 	Aportaciones 	Federales 	para 	Entidades Dependencia 

del 	
Federativas y Municipios 	 Coordinadora 	Programación y Presupuesto transversales  

del Fondo 

..... 	 
Componente Proyectos 	financiados 	de 	infraestructura 

servicios básicos en la vivienda 

de Porcentaje de proyectos de servicios (Número de proyectos de servicios básicos en la 

básicos en la vivienda respecto del vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio 

total de proyectos financiados con fiscal corriente/Número total de proyectos 

recursos del FISMDF 	 financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio 

fiscal corriente)' 100 

Porcentaje Gestión- 

Eficacia- 

Semestral 

4277 14.21 35.81 252.01 Administración 

Pública Federal 

Componente Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos destinados a 	proyectos de 

financiamiento 	de 	proyectos 	de servicios básicos en la vivienda 	en el ejercicio 

servicios básicos respecto al total de fiscal 	corriente/Monto 	total 	de 	recursos 

recursos FISMDF 	 programados en el ejercicio fiscal corriente)' 100 

Porcentaje Gestión- 

Eficacia- 

Semestral 

45.00 14.99 43.04 287.12 Administración 

Pública Federal 

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 vivienda respecto del vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio 

total de proyectos financiados con fiscal 	corriente/Niunero 	total 	de 	proyectos 

recursos del FISMDF 	 financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio 

fiscal corriente).100 

Porcentaje Gestión- 

Eficacia- 

Semestral 

27.27 9.05 27.90 308.29 Administración 

Pública Federal 

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 corriente/Monto total de recursos 

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

FISMDF 	 corriente)•l00 

Porcentaje Gestión- 

Eficacia- 

Semestral 

23.00 7.66 18.39 240.08 Administración 

Pública Federal 

Proyectos financiados de infraestructura social 	Porcentaje 	de 	proyectos 	de (Número de proyectos de infraestructura educativa 

infraestructura educativa respecto del financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal 

total de proyectos financiados con corriente/Número total de proyectos financiados con 

recursos del FISMDF 	 recursos 	del 	FISMDF 	en 	el 	ejercicio 	fiscal 

corriente)'100 

Porcentaje Gestión- 

Eficacia- 

Semestral 

14.11 4.66 9.04 193.99 Administración 

Pública Federal 

Porcentaje de recursos destinados al (Monto 	de 	recursos 	FISMDF 	destinados 	a 

financiamiento 	de 	proyectos 	de proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio 

infraestructura educativa respecto del fiscal 	corriente/Monto 	total 	de 	recursos 

total de recursos FISMDF 	 programados del FISMDF en el ejercicio fiscal 

corriente) . 100 

Porcentaje Gestión- 

Eficacia- 

Semestral 

12.00 4.00 6.95 173.75 Achninistracion 

Pública Federal 

Porcentaje 	de 	proyectos 	de (Número de proyectos de infraestructura de salud 

FISMDF 	 fiscal 

Porcentaje Gestión- 

Eficacia- 

Semestral 

1.77 0.56 1.93 344.64 Administración 

Pública Federal 
infraestructura de salud respecto del financiados con el 	en el ejercicio 

total de proyectos financiados con corriente/Número total de proyectos financiados con 

mansos del FISMDF 	 recursos 	del 	FISMDF 	en 	el 	ejercicio 	fiscal 

corriente).100 

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

financiamiento 	de 	proyectos 	de proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio 

infraestructura de salud respecto del fiscal 	corriente/Monto 	total 	de 	recursos 

total de recursos FISMDF 	 programados 	del FISMDF en el ejercicio fiscal 

corriente)* l 00 

Porcentaje Gestión- 

Eficacia- 

Semestral 

3.00 1.00 2.93 293.00 Administración 

Pública Federal 

Porcentaje 	de 	proyectos 	de (Número 	de 	proyectos 	de 	infraestructura 	de 

infraestructura 	de 	alimentación alimentación financiados 	con el FISMDF en el 

respecto 	del 	total 	de 	proyectos ejercicio fiscal ccatientelblúmero total de proyectos 

financiados 	con 	recursos 	del financiados con recursos del FAIS en el ejercicio 

FISMDF 	 fiscal corriente)•100 

.. 	 . 

Porcentaje Gestión- 

Eficacia- 

Semestral 

3.43 1.11 3.50 315.32 Administración 

Pública Federal 
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	 DATOS DEL PROGRAMA 	 , 

Programa 	1-004 	VAIS 	Municipal 	y 	de 	las 	 Ramo 	 33 	Aportaciones 	Federales 	para 	Entitlades Dependencia 	416 - Dirección General de Enfoques 	
Ninguno 

presupuestado 	 Demarcaciones 	Territoriales 	del 	
Federativas y Municipios 	 Coordinadora 	programación y Presupuesto transversales 

Distrito Federal 	
del Fondo 

	 —1.11.1,reamweret 

810.00 
Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF destinados a 	Porcentaje 	Gestión- 	3.00 	 1.00 	3 20 	 Adinistración 

financiamiento 	de 	proyectos 	de proyectos de infraestructura de alimentación en el 	 Eficacia- 	 Pública Federal 

infraestructura 	de 	alimentación ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del 	 Semestral 

respecto 	del 	total 	de 	recursos FISMDF 	programados 	en 	el 	ejercicio 	fiscal 

FISMDF 	 corriente) • 100 

Administración 
Porcentaje 	de 	otros 	proyectos (Número de otros proyectos 	financiados con el 	Porcentaje 	Gestión- 	10.65 	 3.51 	21.82 	621,65 

respecto 	del 	total 	de 	proyectos FISMDF 	en el ejercicio fiscal corriente/Número 	 Eficacia- 	 Pública Federal 

financiados 	con 	recursos 	del total de proyectos financiados con recursos del 	 Semestral 

FISMDF 	 FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)•100 

Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF destinados a otros 	Porcentaje 	Gestión- 	14.00 	 4.66 	25.50 	547.21 Administración 

financiamiento de otros proyectos proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total 	 Eficacia- 	 Pública Federal 

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

FISMDF 	 ejercicio fiscal corriente)•100 

Municipal 

Actividad 	 Registro en la Matriz de Inversión para el Porcentaje 	de 	otros 	proyectos (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS 	Porcentaje 	Gestión- 	100.00 	 71.00 	 5.00 	 7.04 

Desarrollo Social 	 registrados en la MIDS 	 al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos 	 Eficacia- 

totales 	registrados 	en 	la 	MIDS 	al 	trimestre 	 Trimestral 

correspondiente)•100 

Municipal 

Actividad 	
Porcentaje 	de 	proyectos 	de (Sumatoria de proyectos de contribución directa 	Porcentaje 	Gestión- 	100.00 	 64.00 	34.00 	53.13 

contribución directa registrados en la registrados 	en 	la 	MIDS 	al 	trimestre 	 Eficacia- 

MIDS 	 correspondiente/Sumatoria 	de 	proyectos 	totales 	 Trimestral 

registrados 	en 	la 	MIDS 	al 	trimestre 

correspondiente)"100 

Actividad 	 Porcentaje 	de 	proyectos (Sumatoria 	de 	proyectos 	complementarios 	Porcentaje 	Gestión- 	100.00 	 67.00 	 8.00 	11.94 Mimicipal 

Complementarios registrados en la registrados 	en 	la 	MIDS 	al 	trimestre 	 Eficacia- 

MIDS 	 correspondiente/Sumatoria 	de 	proyectos 	totales 	 Trimestral 

registrados 	en 	la 	MIDS 	al 	trimestre 

correspondiente•100 

Administración 

Seguimiento de proyectos (actividad transversal Porcentaje 	de 	municipios 	y (Número 	de 	municipios 	y 	demarcaciones 	Porcentaje 	Gestión- 	100.00 	 58.19 	70.42 	121.02 

a los tres componentes de la Matriz) 	 demarcaciones 	territoriales 	del territoriales del Distrito Federal que reportan en la 	 Eficacia- 	 Pública Federal 

Distrito Federal que reportan MIDS página 	electrónica 	de 	la 	SEDESOL/Total 	de 	 Trimestral 

respecto del total de municipios y municipios del país).100 

demarcaciones 	territoriales 	del 
 Apr  

Porcentaje de proyectos FISMDF (Número total de proyectos FISMDF registrados en 	Porcentaje 	Gestión- 	100.00 	 60.00 	 N/A 	 N/A Administración 

registrados en la MIDS que tienen la MIDS que tienen información de avance fisico 	 Eficacia- 	 Pública Federal 

avance fisico y financiero en el SFU 	financiero en el SFU/Número total de proyectos 	 Trimestral 

registrados en la MIDS)•100 

PRESUPUESTO 
---,---- 	 -.— 	---- 

- 	— -- 
Meta anual Meta al periodo 

Pagado al 

periodo 
Avance % 

Millones 

de pesos 

Millones de 

pesos 

Millones de 

pesos 
Al periodo 

32,384.8 	32,384 8 	100 O __

PRESUPUESTO MODIFICADO 	 -s.. 	

53,974.6 	32,384 8 	32 384 8 	1000 PRESUPUESTO ORIGINAL 	 ....,.„... _ .... 	—_,... 	
, 	 53,974.6 

'Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas pro l~ 



de proyectos pero con un mayor volumen de 

de proyectos pero con un mayor volúmen de 

de proyectos pero con un mayor volumen de 

de proyectos pero con un mayor volumen de 

que lo reportado en el mismo periodo del ato 

que lo reportado en el mismo periodo del año 

que lo reportado en el mismo periodo del ano 
■ 

que lo repodado en el mismo periodo del ano 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa 
presupuestado 

1-u54 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal 

Ramo 35 	Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 416 - Dirección General de Enfoques  
Federativas y Municipios 	 Coordinadora 	Programación y Presupuesto transversales 

del Fondo 

Ninguno 

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 municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del pais 
Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos: 

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

Sin información 

Porcentaje de la población en pobreza extrema 
Sin información 

Porcentaje da población que presenta carencia por 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 FISMDF 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manero agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos q 

anfarinr rh,,-0,44 al mimar earnoeha Irse elnIniamne Irt,alac nrinvi7.r•n rae .reiebnae ralorinnarine rnn . al mainrarnierob■ rle la , i ,, banda v. inc earuiria. bácirns Ffaafna .  IlfroNe LArdiuna• 

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

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos q 

arNariar 	 al a.m., comacfnu trae nalliarane ...rala« aria...aran la< arriana. nalamianadae man al moineamianfn da la , i ,, landa .1..e 	 Ffambua• larinue Iblativne. 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos 

anluioraa. laralau 	" aun /40 arrianae relaminnane man al raaiararniervta da la ...dardo w.la,aanámine ~ira. F(arbuo• non,. ~bone' . 

Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número 

Ffembue ,  !Nra. luna 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número 

arci 	 Ffear.rue• /Vra. Ordborta• 

Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número 

jasa...elfin Ffarbue• Mrne 11iwne• 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de Infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número 

insoaraian Ffarlae• Mrne R.rd,one• 

Porcentaje de proyectos de Infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos 

anfariar 4/441/ Mine lae nrr•oMeNe ral.r.innarine rnn alirnan.nrian Fbambue• Mrne lubsfisae- 

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

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos 

anferinr entre . plIne inc arr.rorine relaminnadae man ahnbunfamian FfeHar. (Vra. Untivne• 

Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos 

antarinr antro piine ine. nrro...r.ne rola,innarine nrul IlrhnniTariAn Pfambue .  ritm,...1111rvIluel 
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF 

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos 

antaan. antra allo. 	 nrenramlne ralarinnadae man arbanivariaa 	 lamdivas: 	  

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 

ue lo reportado en el mismo periodo del ato 

ue lo reportado en el mismo periodo del ano 

Maar.r fluranbu al nrimar canuaefra Ine aabiarnne laralae ruana-rama lae sumeianae aularinnadae rrIn al mainrsernienfin da la ,, i ,, banda u lae earvimine hácirae Ffar.rse• Mme lanfivne• 

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos q ue lo reportado en el mismo periodo del ano 

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

Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance tísico y financiero en el SFU 

Sin información 
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Programa 	1-004 FAIS Municipal y de 

presupuestari 	las 	Demarcaciones 

o 	 Territoriales 	del 

rs.ii.,F,9,,.1  

Finalidad 	2 - Desarrollo Social 

DATOS DEL PROGRAMA 

33 	Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 	416 - Dirección General de Enfoques Ramo  
Federativas y Municipios 	 Coordinadora del Programación y Presupuesto 

transversales 

Fondo 

Clasificación Funcional 
Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la 	 Actividad 

Comunidad 	 Instttucional Función 2 - Vivienda y Servicios a la 
Comunidad 

Ninguno 

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

RESULTADOS 

INDICADORES 

OBJETIVOS 

Capacitación a municipios Porcentaje 	de 	municipios (Número de municipios capacitados sobre el 

(actividad transversal a los capacitados sobre el FAIS FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / 
tres componentes de la respecto del total de municipios Total municipios del país )'100 

Matriz) 	 del país 

NIVEL 

Actividad 

Gestión- 	100.00 
Eficacia-

Trimestral 

Anual 	al periodo 

Meta Programada 

59.99 

Realizado al Avance % al  

periodo 	período 

54.17 	90.30 Administración Pública Federal 

AVANCE 
Responsable del Registro del 

Avance Tipo- 

Denominación 	 Método de cálculo 	 Unidad de medida Dimensión- 
Frecuencia 

Porcentaje 

Fin 

Fin 

	

Gestión- 	1.01 	 N/A 	N/A 	N/A Administración Pública Federal 

Contribuir a construir un Inversión per capita del Fondo (Recursos del FISM que se invierten en  

	

entorno digno que propicie el para la Infraestructura Social localidades con atto y muy alto rezago social 
	 Eficacia-Anual 

desarrollo a través de la Municipal (FISM) en localidades de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de 
mejora en los servicios con atto y muy alto rezago Población 2010 que habitaba en localidades 

básicos, la calidad y espacios social. 	
de atto y muy alto rezago social) / (Recursos 

de la vivienda v la 	
ruae rpribpn ins minirinins riel FISM en el  

	

Porcentaje de la población en (Población en Pobreza Extrema UPoblación 	Porcentaje 	Estratégico- 	N/A 	 N/A 	N/A 	N/A Administración Pública Federal 

pobreza extrema 	 total 1)'100
Eficacia-Bienal  

Propósito 	
La población que habita en Porcentaje de población que (Personas con carencia por servicios básicos 	Porcentaje Efica Est

cia-traBi
égi

enal
co- 	N/A 	 N/A 

las zonas 	de 	atención presenta carencia por acceso a de la vivienda en el año titotal de habitantes  

prioritaria urbanas, en las servicios básicos de la vivienda en el año t )*100 

localidades con los dos 
mayores grados de rezago 

Propósito 	
Porcentaje de población que (Personas con carencia por calidad y espacios 	Porcentaje 	Estratégico- 	N/A 	 N/A 	N/A 	N/A Administración Pública Federal 

snrial de caria nvinirinin n  

	

presenta carencia calidad y de la vivienda en el año 1/total de habitantes 	
Eficacia-Bienal 

espacios de la vivienda. 	en el año t )*100 

N/A 	 N/A Administración Publica Federal 

Porcentaje 	Gestión- 	42.77 

Eficacia- 
Semestral 

14.21 	35.81 	252.01 Administración Pública Federal 

Componente 
Proyectos financiados de Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de servicios básicos en 
infraestructura de servicios servicios básicos en la vivienda la vivienda financiados por el FISMDF en el 
básicos en la vivienda respecto del total de proyectos ejercicio fiscal corriente/Número total de 

financiados con recursos del proyectos financiados con recursos del 

FISMDF 	 FISMDF en el ejercicio fiscal coniente)'100 
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Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

Tercer Trimestre 2016 

.,. 

' 	DATOS DEL PROGRAMA 	 , 

------. Ninguno 
--- 

Programa 
presupuestad 
o 

	

..,-- 	
Enfoques 

1-004 	FAIS Municipal y de 	Ramo 	33 	Aportaciones 	Federales 	para 	Entidades Dependencia 	416 - Dirección General de 

las 	Demarcaciones 	
Federativas y Municipios 	 Coordinadora del 	Programación y Presupuesto 

transversales 

Territoriales 	del 	
Fondo 

Componente Porcentaje 	de 	recursos (Monto de recursos destinados a proyectos de 
destinados al financiamiento de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio 

proyectos de servicios básicos fiscal 	corriente/Monto 	total 	de 	recursos 

respecto 	al total 	de 	recursos programados 	en 	el 	ejercicio 	fiscal 

FISMDF 	 coniente)`100 

Porcentaje Gestión- 
Eficacia-

Semestral 

45.00 14.99 43.04 287.12 Administración Pública Federal 

Porcentaje Gestión- 
Eficacia-

Semestral 

27.27 9.05 27.90 308.29 Administración Publica Federal 

Federal 

Proyectos 	financiados 	de Porcentaje 	de 	proyectos 	de (Número de proyectos de calidad y espacios 

infraestructura para la calidad calidad y espacios de vivienda de la vivienda financiados con el FISMDF en 

y espacios de la vivienda 	respecto del total de proyectos el ejercicio fiscal corriente/Número total de 

financiados 	con 	recursos 	del proyectos 	financiados 	con 	recursos 	del 

FISMDF 	 FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)'100 

Porcentaje 	de 	recursos (Monto de recursos del FISMDF destinados a 
destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda 
proyectos de calidad y espacios en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de 

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

de recursos FISMDF 	 ejercicio fiscal corrienter100 

Porcentaje Gestión- 
Eficacia-

Semestral 

23.00 7.66 18.39 240.08 Administración Pública 

Federal 

Proyectos 	financiados 	de Porcentaje 	de 	proyectos 	de (Número 	de 	proyectos 	de 	infraestructura 

infraestructura social 	infraestructura 	educativa educativa financiados 	con el FISMDF en el 

respecto del total de proyectos ejercicio 	fiscal 	contente/Número 	total 	de 

financiados 	con 	recursos 	del proyectos 	financiados 	con 	recursos 	del 

FISMDF 	 FISMDF en el ejercicio fiscal coniente)'100 

Porcentaje Gestión- 
Eficacia-

Semestral 

14.11 4.66 9.04 193.99 Administración Pública 

173.75 Administración Pública Federal 
Porcentaje 	de 	recursos (Monto de recursos FISMDF destinados a 
destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa en el 

proyectos 	de 	infraestructura ejercicio 	fiscal 	coniente/Monto 	total 	de 

educativa respecto del total de recursos 	programados 	del 	FISMDF 	en 	el 

recursos FISMDF 	 ejercicio fiscal coniente)'100 

Porcentaje Gestión- 
Eficacia-

Semestral 

12.00 4.00 6.95 

Federal 

Porcentaje 	de 	proyectos 	de (Número de proyectos de infraestructura de 

infraestructura 	de 	salud salud 	financiados 	con 	el 	FISMDF 	en 	el 

respecto del total de proyectos ejercicio 	fiscal 	corriente/Número 	total 	de 

financiados 	con 	recursos 	del proyectos 	financiados 	con 	recursos 	del 

FISMDF 	 FISMDF en el ejercicio fiscal coniente•100 

Porcentaje Gestión- 
Eficacia-

Semestral 

1.77 0.56 1.93 344.64 Administración Pública 

Federal 

Porcentaje 	de 	recursos (Monto de recursos del FISMDF destinados a 
destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud en el 

proyectos de infraestructura de ejercicio 	fiscal 	coniente/Monto 	total 	de 

salud 	respecto 	del 	total 	de recursos 	programados 	del 	FISMDF en 	el 

recursos FISMDF 	 ejercicio fiscal coniente•100 

Porcentaje Gestión- 
Eficacia. 

Semestral 

3.00 1.00 2.93 293.00 Administración Pública 

Federal 

Porcentaje 	de 	proyectos 	de (Número de proyectos de infraestructura de 

infraestructura 	de 	alimentación alimentación financiados con el FISMDF en el 

respecto del total de proyectos ejercicio 	fiscal 	contente/Número 	total 	de 

financiados 	con 	recursos 	del proyectos financiados con recursos del FAIS 

FISMDF 	 en el ejercicio fiscal corriente•100 

Porcentaje Gestión- 
Eficacia-

Semestral 

3.43 1.11 3.50 315.32 Administración Pública 

320.00 Administración Pública Federal 
Porcentaje 	de 	recursos (Monto de recursos del FISMDF destinados a 
destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación 
proyectos de infraestructura de en el ejercicio fiscal coniente/Monto total de 
alimentación respecto del total recursos del FISMDF 	programados 	en el 

de recursos FISMDF 	 ejercicio fiscal coniente)'100 

Porcentaje Gestión- 
Eficacia-

Semestral 

3.00 1.00 3.20 
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Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

Tercer Trimestre 2016 

Programa 	1-004 FAIS Municipal y de 

presupuestad 	las 	Demarcaciones 

Territoriales 	del 

Ramo 

DATOS DEL PROGRAMA 

33 	Aportacioneses Federalis para Entidades Dependencia 416 - Dirección General de Enfoques 
	Ninguno 

 

Federativas y Municipios 	 Coordinadora del Programación y Presupuesto 
transversales 

Fondo 

21.82 	621.65AgmidiJaciónPública Federal 

Porcentaje de otros proyectos 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 

FISMDF 

(Número de otros proyectos financiados con 

el 	FISMDF 	en 	el 	ejercicio 	fiscal 
comente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente) 100 

Porcentaje Gestión- 	1 0 65 

Eficacia-
Semestral 

3.51 

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

(Monto de recursos del FISMDF destinados a 
otros proyectos en el ejercicio fiscal 
comente/Monto total de recursos del FISMDF 
programados en el ejercicio fiscal 

coniente)*100 

Porcentaje 	Gestión- 	14.00 	 4.66 	25.50 	547.21 Administración Pública Federal 

Eficacia-
Semestral 

Actividad 	Registro en la Matriz de Porcentaje de otros proyectos 
Inversión para el Desarrollo registrados en la MIDS 

Social 

(Sumatoria de otros proyectos registrados la 
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria 
de proyectos totales registrados en la MIDS al 
trimestre correspondiente)`100 

Porcentaje Gestión- 	100.00 

Eficacia-
Trimestral 

71.00 5.00 7.04 Municipal 

71.00 	 5.00 	7.04 04 - CAMPECHE 
100.00 

Nacional 

Actividad 

Nacional 

Actividad 

Nacional 

Porcentaje de proyectos de (Sumatoña de proyectos de contribución 
contribución directa registrados directa registrados en la MIDS al trimestre 

en la MIDS 	 correspondiente/Sumatoria 	de 	proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 
correspondiente) l00 

Porcentaje 	de 	proyectos (Sumatona de proyectos complementarios 
Complementarios registrados en registrados en la MIDS al trimestre 

la MIDS 	 correspondiente/Sumatoria 	de 	proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 
correspondiente)'100 

Seguimiento de proyectos Porcentaje de municipios y 
(actividad transversal a los demarcaciones territoriales del 
tres componentes de la Distrito Federal que reportan 

Matriz) 	 MIDS respecto del total de 
municipios y demarcaciones 
ferritorialeg riel nietritn Federo 
Porcentaje de proyectos FISMDF 
registrados en la MIDS que 
tienen avance físico y financiero 

en el SFU 

(Número de municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal que reportan 
en la página electrónica de la SEDESOUTotal 
de municipios del país)*100 

(Número total de proyectos FISMDF 
registrados en la MIDS que tienen información 
de avance físico financiero en el SFU/Número 
total de proyectos registrados en la MIDS)*100 

Porcentaje 	Gestión- 
Eficacia-

Trimestral 

Porcentaje 	Gestión- 
Eficacia- 

Trimestral 

3Cia- 

Timestal 

100.00 
67.00 8.00 11.94 04 - CAMPECHE 

Pública Federal 100.00 58.19 70.42 121.02 Administración 

Pública Federal N/A Administración 100.00 60.00 N/A 

Porcentaje 
	

Gestión- 
	100.00 
	

64.00 
	

34.00 
	

53.13 Municipal 

Eficacia-
Trimestral 

64.00 
	

34.00 
	

53.13 04 - CAMPECHE 
100.00 

Porcentaje 
	

Gestión- 	100.00 
	

67.00 
	

8.00 
	

11.94 Municipal 

Eficacia-
Trimestral 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa 	l-iiii-I VAIS Municipal y de 	Ramo 	 Aportaciones Federales pala Entidades Dependencia Enfoques 
416 - Dirección General de 

transversales 
presupuestad 	las 	Demarcaciones 	

Federativas y Municipios 	 Coordinadora del Programación y Presupuesto 

o 	 Territoriales 	del 	
Fondo 

---Distrito-Federal 

 

Millones de 	Millones de 
Al periodo 

pesos 	pesos 
 Millones 

de pesos 

PRESUPUESTO ORIGINAL 

 

53,974.6 	 32,384.8 	32,384.8 	100.0 

PRESUPUESTO MODIFICADO    	
,, ,,68,974,6 	 3234 __ _ 	,8 S „ 32,384.8 	100.0 

Justificación—. 
 de diferencia de avance 	respecto a las metas programadas 

.. - 	. 	 , s con --- -- — --  

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. 

Ninguno 

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

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

Inversión per capita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto 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 

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 FISMDF 

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De 
manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del a 

ladeara nana,. el nra.,. eameefre 	 nraiernne Inrelatte nrinrivernn lee arrinnee roalerinneane 
ron mniaremianfn 00 la uhroarle u loe emolir,. labeirne .„ Ffarf ne. neme. ilablune. 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales 

programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año 

anferar niran...1 relatar cornee +re Ira elnkierano 
araba. n ri . . arra lee errinnee relarinnarine ran al mear...nana ole lo viviente. so Ira eentirine kaearte 

Pica-fe, !Va.. Re atiane• 

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 	 del año 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiemos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron 

un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo  

antara, hu ronee 	
eemeefra Ira nraiernne Inralee rara-Juan lee arrinnee relarinnatIne roa al moaremiena He la uivienrle so In. eantirine laeirne Flatane• Mate Plreisone• 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la viviendarespecto del total de recursos FISMDF 	 del año 

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los 

re 
gobieos locales, De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo 

rn  

Porce 
arega 	

e 
inr_not 

 d 
tento el r 	 ta elar cera:ateas 	

nnhierta. Iraelee n ri . .erra lee arranee relarinnerae rnn al ret,nramiena rle la viattantla a Irse conárine 
beeirne Fiertne. reme Iterdiuns - 

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

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volúmen de 

in....iónJcb,.• neme lareivne• 

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

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los 
gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de 

invereian Fforae• ',ene Pallitorm. 

Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero con un mayor volumen de 

ntoor,An Fferfne. !Vale Orearte•  

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

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número deproyectos pero con un mayor volúmen de 

i ratereian Fforene. Carne RAM ie.., 

Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente 
en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del a 

anearinr tale. allne irte nretvetrine relerirtnerIne rnn alimentaran Flora.. Mm.. LAntivrer• 

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

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. 
De manera agregada, los gobiernos locales programaran un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año 

.nferinr entra 	 ene nrnwarrae ralarinnarlae ron olimanfarir. ,Fferae .  ntrne..141nrivne .  

Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 	 del año 
• 

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen 
exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo  

emanar amera ciare Inc nana:trae relerinnerIne rnn terhaniferaS.n.Ffrerlas .  fleme lelreisons•  

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

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado en el mismo periodo del año 

orderinr entro ollne ene. ornearfne ralerinneolne reanearharolearihr._Zfoarfae.  tarae elafiune• 	

— 

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDE - 

04 - CAMPECHE se ejecutaron 22 proyectos 
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Informes sobre la Situación Económica, las 	Tercer Trimestre 2016 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa 	1-004 FAIS Municipal y de 	Ramo 	SS 	Aponemones Federales para Entidades Dependencia 	416 - Dirección General de Enfoques 
	Ninguno 

presupuestad 	las 	Demarcaciones 	
Federativas y Municipios 	 Coordinadora del Programación y Presupuesto transversales 

Territoriales o 	 del 	
Fondo 

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 

 

	 DisticitaXederal  .  

04 - CAMPECHE SE CUMPLIO UN 54% 

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 

04 - CAMPECHE 52% 

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

Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social (MIDS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales continuar llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha perMitid 

e..nerar feo mata C•ar4nt• !lime OrAisorse•  

Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU 

Sin información 



CRECER 
GRANDE 
CAM POCHO  
2075 - 202, 016 

£scá 
Gobierno que rr 

Contribuir a construir un entorno 
digno que propicie el desarrollo a 
través de la mejora en los servicios 
básicos, la calidad y espacios de la 
vivienda y la infraestructura social. 

mediante la reek1991.0.1119-1„1174.  

Recursos del FISM que se invierten en 
ocalidades con alto y muy atto rezago social de 
cuerdo a la clasificación 2010 I Total de 

Población 2010 que habitaba en localidades de 
alto y muy alto rezago social) I (Recursos que 

en Pobreza E#rema t/Población total 	Porcentaje 	Estratégico- 	N/A 
Eficacia-Bienal 

Gestión- 	1.01 
Eficacia-Anual 

N/A 
	

N/A I Administración Pública Federal 
Inversión per capita del Fondo 
para la Infraestructura Social1  
Municipal (FISM) en localidades e 
con alto y muy alto rezago social. 

Porcentaje de la población en ( Población 
pobreza extrema 	 tyloo 

N/A 
	

N/A I Administración Pública Federal 

Propósito 	La población que habita en las zonas 
de atención prioritaria urbanas, en las 
localidades con los dos mayores 
grados de rezago social de cada 
municipio o que se encuentra en 

	

1-1.91Werú 	 
Propósito 

AA 
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Programa 	idiii-4 FAIS Municipal 	de las 

presupuestari 	Demarcaciones Territoriales 
o 	 del Distrito Federal 

Ramo 	 33 	Aportaciones 	Federale 

Federativas y Municipios 

DATOS DEL PROGRAMA 

para 	Entidades Dependencia 	 Enfoques 
416- Dirección General de 

 Coordinadora 	 transversales 
Programación 

del Fondo 	Presupuesto "
y 

Ninguno 

    

Actividad 
Institucional Finalidad 	2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad 

Clasificación Funcional 
Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad 

, — 
RESULTADOS 

INDICADORES 

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

AVANCE 

NIVEL 

Actividad 

Fin 

Fin 

OBJETIVOS 

Capacitación a• municipios (actividad 

transversal a los tres componentes de 
la Matriz) 

Denominación 
	 Método de cálculo 

Porcentaje 	de 	municipios (Número de municipios capacitados sobre el FAIS 
capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total 
respecto del total de municipios municipios del pais )'100 
del pais 

Tipo- 	 Meta Programada 

Dimensión- 
Frecuencia 	Anual 	al periodo 

Porcentaje 
	

Gestión- 	100.00 

Eficacia-

Trimestral 

Unidad de 
medida 

Realizado al 
periodo 

Responsable del Registro del Avance 

59.99 	54 17 Administración Pública Federal 

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

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

(Personas con carencia por servicios básicos de la 
vivienda en el ano t/total de habitantes en el ano t 
)900 

(Personas con carencia por calidad y espacios de 
le vivienda en el ano 1/total de habitantes en el ano 

t )'100 

Porcentaje 	Estratégico- 	N/A 
Eficacia-Bienal 

Porcentaje 	Estratégico- 	N/A 
Eficacia-Bienal 

N/A N/AI Administración Pública Federal 

N/A 	N/AlAdministración Pública Federal 
......■•••••■•e 

Componente Proyectos 	financiados 	de 

infraestructura de servicios básicos en 
la vivienda 

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

(Número de proyectos de servicios básicos en la 
vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio 
fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)'100 

Porcentaje 	Gestión- 
Eficacia-

Semestral 

42.77 	 14.21 	35.81 Administración Pública Federal 

Componente 
Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Semestral 

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

(Monto de recursos destinados e proyectos de 
servicios básicos en la vivienda en el ejercicio 
fiscal corriente/Monto total de recursos 
programados en el ejercicio fiscal corriente) 100 

45.00 	 14.99 	43.04 Administración Pública Federal 
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DATOS DEL PROGRAMA 

33 	 Aportaciones 	Federales 	para 	Entidades Dependencia 416 - Dirección General ce Enfoques  
Federativas y Municipios 	 Coordinadora programación 	 y transversales 

del Fondo 	Presupuesto "A 

 

Ramo 
Ninguno 

Proyectos 	financiados 	de Porcentaje de proyectos de (Numero de proyectos de calidad y espacios de la 	Porcentaje 

infraestructura para la calidad y calidad y espacios de vivienda vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio 

espacios de la vivienda 	 respecto del total de proyectos fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del financiados con recursos del FISMDF en el 

FISMDF 	 ejercicio fiscal corriente)'100 

Porcentaje 	de 	recursos (Monid—cerecursos del FISMDF destinados a 
destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda en 
proyectos de calidad y espacios el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos 
de la vivienda respecto del total programados del FISMDF en el ejercicio fiscal 

de recursos FISMDF corriente) 100 

1-004 VAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Tenitoriales 

del Distrito Federal 

Porcentaje 	Gestión- 
Eficacia-

Semestral 

Gestión- 	27.27 

Eficacia-
Semestral 

23.00 

aos 	27.90 Administración Pública Federal 

7.66 	18 39 Administración Pública Federal 

   

14.11 	 4.66 	9.04 Administración Publica Federal 

 

Proyectos 	financiados 	de Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de infraestructura educativa 
infraestructura social infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal 

respecto del total de proyectos corriente/Número total de proyectos financiados 
financiados con recursos del con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal 
FISMDF corriente)'100 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral 

 

Porcentaje 	Gestión- 	12.00 
Eficacia-

Semestral 

400 	6.95 Administración Pública Federal 
Porcentaje 	de 	recursos (Monto de recursos FISMDF destinados a 
destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa en el 
proyectos de infraestructura ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos 
educativa respecto del total de programados del FISMDF en el ejercicio fiscal 

recursos FISMDF corriente)'100 

Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de infraestructura de salud 
infraestructura de salud respecto financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal 
del total de proyectos financiados corriente/Número total de proyectos financiados 

con recursos del FISMDF 	con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal 
corrienter100 

Porcentaje 	de 	recursos (Monto de recursos del FISMDF destinados a 
destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud en el 
proyectos de infraestructura de ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos 
salud respecto del total de programados del FISMDF en el ejercicio fiscal 

recursos FISMDF corrienter100 

Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de infraestructura de 
infraestructura de alimentación alimentación financiados con el FISMDF en el 
respecto del total de proyectos ejercido fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del financiados con recursos del FAIS en el ejercicio 
FISMDF fiscal corrienter100 

Porcentaje 	de 	recursos (Monto de recursos del FISMDF destinados a 
destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación en el 
proyectos de infraestructura de ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos 
alimentación respecto del total del FISMDF programados en el ejercicio fiscal 

de recursos FISMDF corriente)'100 

Porcentaje de otros proyectos (Número de otros proyectos financiados con el 
respecto del total de proyectos FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número 
financiados con recursos del total de proyectos financiados con recursos del 
FISMDF FISMDF en el ejercicio fiscal coniente)'100 

Porcentaje 	de 	recursos (Monto de recursos del FISMDF destinados a 

destinados al financiamiento de otros proyectos en el ejercicio fiscal 
otros proyectos respecto del corriente/Monto total de recursos del FISMDF 

total de recursos FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)'100 

Actividad 	Registro en la Matriz de Inversión Porcentaje de otros proyectos (Surnatoria de otros proyectos registrados la 

para el Desarrollo Social registrados en la MIDS MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de 
proyectos totales registrados en la MIDS al 
trimestre correspondiente)'100 

0.56 	 1.93 Administración Pública Federal 

1.00 2.93 Administración Pública Federal 

Gestión- 	3.43 
Eficacia-

Semestral 

1.11 	150 Administración Pública Federal 

1.00 3.20 Administración Pública Federal 

3.51 	21.82 Administración Pública Federal 

4,66 	25. 50 Administración Pública Federal 

Porcentaje 	Gestión- 	100.00 
Eficacia-

Trimestral 

71.00 5.00 Municipal 

Porcentaje 	Gestión- 	1.77 
Eficacia-

Semestral 

Porcentaje 	Gestión- 	3.00 
Eficacia-

Semestral 

Porcentaje 

Porcentaje 	Gestión- 	3.00 
Eficacia-

Semestral 

Porcentaje 	Gestión- 	10.65 
Eficacia-

Semestral 

Porcentaje 	Gestión- 	14.00 
Eficacia-

Semestral 
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DATOS DEL PROGRAMA 

iPrograma 	 I-Oisli FAIS Municipal y de las 

presupuestan 	Demarcaciones Territonales 

del Distrito Federal 

Ramo 3 	 Are camones 	 Federales 	para 	Entidades Dependencia 416 - Dirección General de Enfoques' 
Federativas y Municipios 	 Coordinadora Programación 	

y  transversales 

del Fondo 	Presupuesto "A" 

Ninguno 

 

           

           

            

71. 00 	 500 9 - EsCárCega 

64 00 	34 bo' Municipal 

64.00 
	

34.00 9- Escárcega 

04-CAMPECHE 

        

        

	

Porcery.ie cle proyectos de (Surnatona de proyectos de contribICX5n directa 	Po Certaje-----"Ge¿tión- 

coritrlbución directa registrados registrados 	 en 	la 	MIDA 	al 	trimestre 	 Eficacia- 

en la MIDO 	 correspoodiente/Surnatoria de proyectos totales 	 Trimestral 

registrados 	en 	la 	MIDS 	al 	trimestre 

correspondiente )'100 

100.00 

  

04-CAMPECHE 

       

100.00; 

       

Actividad 
Porcentaje 	de 	proyectos (Sumatoria de proyectos complementarios 

Complementarios registrados en registrados 	en 	la 	MIDS 	al 	trimestre 

la MIDS 	 correspondiente/Surnatoria de proyectos totales 

registrados 	en 	la 	MIDS 	al 	trimestre 

correspondienter100 

Porcentaje 	Gestión- 	100.00 
Eficacia- 

Trimestral 

87.00 	8.00 Municipal 

 

       

          

          

          

(Número de municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal que reportan en la 
página electrónica de la SEDESOL/Total de 
municipios del pals•100 

Seguimientos de proyectos (actividad Porcentaje de municipios y 
transversal a los tres componentes de demarcaciones territoriales del 
la Matriz) Distrito Federal que reportan 

MIDS respecto del total de 
municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federa  
Porcentaje de proyectos FISMDF 
registrados en la MIDS que 
tienen avance físico y financiero 
en el SFU 

04-CAMPECHE--  

 

100.00 

	

67.00 	8.00 9 - Escárcega 

	

58.19 	70.42 Administración Pública Federal 
Porcentaje — Gestión- 	100.00 

Eficacia-
Trimestral 

 

Porcentaje 	Gestión- 	100.00 	 60.00 	N/Al Administración Pública Federal 

Eficacia-
Trimestral 

(Número total de proyectos FISMDF registrados 
en la MIDS que tienen información de avance 
fisico financiero en el SFU/Número total de 
proyectos registrados en la MIDSr100 

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas 
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tempo. 
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 pala 

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

I
nversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto 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 

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 FISMDF 
Causa Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiemos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que 

eempstre loe enhi.rnee kv-aloe neerivarnn les aerien...r.laeinnarlee ren .1 meieramiente de la vede/vía v lee 
	 .narró roe Renten - Mrrls MeNtivric .  

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF 
Causa Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que 

"le...me. 
'eral.. neertueren las aerieneu eklarienarlee enn.l euueearnimanfe rta i uSesnela v r 	

use. h5 ,roe 	 ron... Metiveo.  

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyecto. financiados con recursos del FISMDF 
Causa Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiemos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que 

aereaufre 	 enhiumne 	 nene...n.1 la. are:en.. egarienerIne ene movieran...en e. la visoonda v 	 fuleirne Piabetr. fere. Untiww• 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF 
Causa Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que 

e.ore* lee nrOvorrine 
Irvaleu nnnm>rnn  ux areire... edaeinnarlea ene .1 rooierarniante H. 12 vivienda u buz e..bnina le.eires Ff 

orto.' []Une LArdisems 

Porcentaje de proyectos de Infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 
Causa Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura edUcativa y de salud se programaron un menor número de 

lo reportado en el mismo periodo del ario anterior. Durante el primer 

lo reportado en el mismo periodo del ano anterior. Durante el primer  

lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer  

lo reportado en el mismo periodo del ano anterior. Durante el primer  

proyectos pero con un mayor volumen de Inversión. Efectos: Otros 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Aportaciones 	F ederales 	a 	Entidades Dependencia 	 Enf oques 	Ninguno 
416 - Dirección General de 

Coordinadora Programación Y 
del Fondo 	Presupuesto "A" presupuestad 

o 

Demarcaciones 	Territoriales 

del Distrito Federal 

Federativas y Municipios 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de Infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF 
Causa. Debe cons derarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos pero 

con un mayor volúmen de inversión. Efectos. Otros 

con un mayor volúmen de inversión. Efectos Otros 

con un mayor volumen de inversión. Efectos Otros 

en el mismo periodo del año anterior entre ellos los 

en el mismo periodo del año anterior entre ellos los 

en el mismo periodo del año anterior entre ellos los 

en el mismo periodo del año anterior entre ellos los 

Porcenteje de proyectos de intraeStruCtura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF caso de la infraestructura educativa 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusi vamente

recursos
en los gobiernos locales. En el 	 y de salud se programaron un menor número de proyectos pero 

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de Infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. En el caso de la infraestructura educativa y de salud se programaron un menor número de proyectos peto 

Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado 

nrr.s.rine rgdur-innarlfu nnn alivanfaoir", 	 .ntivnc' 
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF 

Causa Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado 

nrnwerin. rAlar.innwIns. roo alirnentapihrk Fhaeirwl .  ritrr. Mnfis,s' 

Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF 
Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron un mayor número de proyectos que lo reportado 

m nrnywrIrm lar.innagine ron 	 w Ifiaran canee hAnfisfna .  

n ma or número de proyectos que lo reportado 
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento       de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF 

Causa: Debe considerarse que las decisiones de planeación e inversión recaen exclusivamente en los gobiernos locales. De manera agregada, los gobiernos locales programaron u 
	y 

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 

9 - EsCárcega se ejecutaron 22 proyectos 

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 

9- Escarcega SE CUMPLID UN 54% 

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 

9 - Escárcega 52% 

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

Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance ttsico y financiero en el SFU 
narres kArstivne• 

Sin información 
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