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DATOS DEL PROGRAMA

Pro g rama
pres upues tario

I-004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Ramo

33

Finalidad

2 - Desarrollo Social

NIVEL

OBJETIVOS

Co mpo nente

Proyectos financiados de infraestructura para Porcentaje de proyectos de calidad
la calidad y espacios de la vivienda
y espacios de vivienda respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FISMDF

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

Funció n 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

para

Entidades Dependencia
Co o rdinado ra
del Fo ndo

Enfo ques
416 - Dirección General de
trans vers ales
Programación
y
Presupuesto A

Clas ific ac ió n Func ional
Subfunció n

Ninguno

Actividad
Ins titucio nal

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

RESULTADOS
INDICADORES
Méto do de cálculo

AVANCE
Unidad de
medida

Tipo Dimens ió nFrecuencia

Meta Pro g ramada
Anual

Realizado al Avance % al
perio do
perio do

al perio do

Res po ns able del Reg is tro del
Avance

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

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

N/A

N/A

N/A 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)* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

Proyectos financiados de infraestructura social Porcentaje de otros proyectos (Número de otros proyectos financiados con el
respecto del total de proyectos FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total
financiados con recursos del de proyectos financiados con recursos del FISMDF en
FISMDF
el ejercicio fiscal corriente)* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF destinados a otros
financiamiento de otros proyectos proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total
respecto del total de recursos de recursos del FISMDF programados en el ejercicio
FISMDF
fiscal corriente)* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

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

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos
financiamiento de proyectos de de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal
infraestructura educativa respecto corriente/Monto total de recursos programados del
del total de recursos FISMDF
FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

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
con recursos del FISMDF
recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal
corriente)* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de infraestructura educativa
infraestructura educativa respecto financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal
del total de proyectos financiados corriente/Número total de proyectos financiados con
con recursos del FISMDF
recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal
corriente)* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

N/A

N/A

N/A 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 corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
FISMDF
corriente)* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF destinados a
financiamiento de proyectos de proyectos de infraestructura de alimentación en el
infraestructura de alimentación ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del
respecto del total de recursos FISMDF programados en el ejercicio fiscal
FISMDF
corriente)* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

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

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

13.99

13.99

13.99

100.00 Municipal

13.99

13.99

13.99

100.00 10 - Landa de Matamoros

Porcentaje
de
proyectos (Sumatoria de proyectos complementarios registrados
Complementarios registrados en la en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
MIDS
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

39.86

39.86

39.86

100.00 Municipal

39.86

39.86

39.86

100.00 10 - Landa de Matamoros

Porcentaje de proyectos de (Sumatoria de proyectos
contribución directa registrados en registrados
en
la
la MIDS
correspondiente/Sumatoria
registrados
en
la
correspondiente)* 100

de contribución directa
MIDS
al
trimestre
de proyectos totales
MIDS
al
trimestre

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

60.14

60.14

60.14

100.00 Municipal

60.14

60.14

60.14

100.00 10 - Landa de Matamoros

Proyectos financiados de infraestructura de Porcentaje de proyectos de servicios (Número de proyectos de servicios básicos en la
servicios básicos en la vivienda
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 financiados
recursos del FISMDF
con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal
corriente)* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

N/A

N/A

Co mpo nente

Actividad

Deno minació n

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

22-QUERÉTARO ARTEAGA
Actividad

22-QUERÉTARO ARTEAGA
Actividad

22-QUERÉTARO ARTEAGA
Co mpo nente

N/A Administración Pública Federal
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Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos destinados a proyectos de
financiamiento de proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal
servicios básicos respecto al total de corriente/Monto total de recursos programados en el
recursos FISMDF
ejercicio fiscal corriente)* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

La población que habita en las zonas de Porcentaje de población que (Personas con carencia por servicios básicos de la
atención prioritaria urbanas, en las localidades presenta carencia por acceso a vivienda en el año t/total de habitantes en el año t
con los dos mayores grados de rezago social servicios básicos de la vivienda
)* 100
de cada municipio o que se encuentra en
situación de pobreza extrema reducen los
rezagos en infraestructura social básica
relacionada con las carencias de servicios
Porcentaje de población que (Personas con carencia por calidad y espacios de la

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Bienal

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Bienal

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

Actividad

Seguimiento
de
proyectos
(actividad Porcentaje de proyectos FISMDF (Número total de proyectos FISMDF registrados en la
transversal a los tres componentes de la registrados en la MIDS que tienen MIDS que tienen información de avance físico
Matriz)
avance físico y financiero en el SFU financiero en el SFU/Número total de proyectos
registrados en la MIDS)* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

Actividad

Porcentaje de municipios y (Número de municipios y demarcaciones territoriales
demarcaciones territoriales del del Distrito Federal que reportan en la página
Distrito Federal que reportan MIDS electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del
respecto del total de municipios y país)* 100
demarcaciones territoriales del
Distrito Federa del país

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

Contribuir a construir un entorno digno que Porcentaje de la población en (Población en Pobreza Extrema t/Población total
propicie el desarrollo a través de la mejora en pobreza extrema
t)* 100
los servicios básicos, la calidad y espacios de
la vivienda y la infraestructura social. mediante
la reducción de los rezagos en materia de
servicios básicos en la vivienda, calidad y
espacios de la vivienda e infraestructura social Inversión per cápita del Fondo para (Recursos del FISM que se invierten en localidades con

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Bienal

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

GestiónEficacia-Anual

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

N/A

N/A

N/A Administración Pública Federal

Co mpo nente

Pro pó s ito

Pro pó s ito

Fin

Fin

Actividad

presenta carencia calidad y espacios vivienda en el año t/total de habitantes en el año t
de la vivienda.
)* 100

la Infraestructura Social Municipal alto y muy alto rezago social de acuerdo a la
(FISM) en localidades con alto y clasificación 2010 / Total de Población 2010 que
muy alto rezago social
habitaba en localidades de alto y muy alto rezago
social) / (Recursos que reciben los municipios del
FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la
Poblaciónde
2010
que habitaba
en todossobre
los municipios
Capacitación
a
municipios
(actividad Porcentaje
de
municipios (Número
municipios
capacitados
el FAIS en
transversal a los tres componentes de la capacitados sobre el FAIS respecto el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios
Matriz)
del total de municipios del país
del país )* 100

Porcentaje

Jus tificació n de diferencia de avances co n res pecto a las metas pro g ramadas
Indicado res co n frecuencia de medició n cuatrimes tral, s emes tral, anual o co n un perio do mayo r de tiempo .
Es to s indicado res no reg is traro n info rmació n ni jus tificació n, debido a que lo harán de co nfo rmidad co n la frecuencia de medició n co n la que pro g ramaro n s us metas .
Po rcentaje de pro yecto s de calidad y es pacio s de vivienda res pecto del to tal de pro yecto s financiado s co n recurs o s del FISMDF
Sin información
Po rcentaje de recurs o s des tinado s al financiamiento de pro yecto s de calidad y es pacio s de la vivienda res pecto del to tal de recurs o s FISMDF
Sin información
Po rcentaje de o tro s pro yecto s res pecto del to tal de pro yecto s financiado s co n recurs o s del FISMDF
Sin información
Po rcentaje de recurs o s des tinado s al financiamiento de o tro s pro yecto s res pecto del to tal de recurs o s FISMDF
Sin información
Po rcentaje de recurs o s des tinado s al financiamiento de pro yecto s de infraes tructura de s alud res pecto del to tal de recurs o s FISMDF
Sin información
Po rcentaje de recurs o s des tinado s al financiamiento de pro yecto s de infraes tructura educativa res pecto del to tal de recurs o s FISMDF
Sin información
Po rcentaje de pro yecto s de infraes tructura de s alud res pecto del to tal de pro yecto s financiado s co n recurs o s del FISMDF
Sin información
Po rcentaje de pro yecto s de infraes tructura educativa res pecto del to tal de pro yecto s financiado s co n recurs o s del FISMDF
Sin información
Po rcentaje de pro yecto s de infraes tructura de alimentació n res pecto del to tal de pro yecto s financiado s co n recurs o s del FISMDF
Sin información
Po rcentaje de recurs o s des tinado s al financiamiento de pro yecto s de infraes tructura de alimentació n res pecto del to tal de recurs o s FISMDF
Sin información
Po rcentaje de o tro s pro yecto s reg is trado s en la MIDS
10 - Landa de Matamoros TODAS LAS OBRAS REGISTRADAS COMO OTROS PROYECTOS HAN SIDO CAPTURADAS EN LA MIDS
Po rcentaje de pro yecto s Co mplementario s reg is trado s en la MIDS
10 - Landa de Matamoros TODOS LOS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA MIDS
Po rcentaje de pro yecto s de co ntribució n directa reg is trado s en la MIDS
10 - Landa de Matamoros TODOS LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA ESTAN REGISTRADOS EN LA MIDS
Po rcentaje de pro yecto s de s ervicio s bás ico s en la vivienda res pecto del to tal de pro yecto s financiado s co n recurs o s del FISMDF
Sin información
Po rcentaje de recurs o s des tinado s al financiamiento de pro yecto s de s ervicio s bás ico s res pecto al to tal de recurs o s FISMDF
Sin información
Po rcentaje de po blació n que pres enta carencia po r acces o a s ervicio s bás ico s de la vivienda
Sin información
Po rcentaje de po blació n que pres enta carencia calidad y es pacio s de la vivienda.
Sin información
Po rcentaje de pro yecto s FISMDF reg is trado s en la MIDS que tienen avance fís ico y financiero en el SFU
Sin información
Po rcentaje de municipio s y demarcacio nes territo riales del Dis trito Federal que repo rtan MIDS res pecto del to tal de municipio s y demarcacio nes territo riales del Dis trito Federa del país
Sin información
Po rcentaje de la po blació n en po breza extrema
Sin información
Invers ió n per cápita del Fo ndo para la Infraes tructura So cial Municipal (FISM) en lo calidades co n alto y muy alto rezag o s o cial
Sin información
Po rcentaje de municipio s capacitado s s o bre el FAIS res pecto del to tal de municipio s del país
Sin información
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C. P. J UANI TA GUERRERO MEJ I A
DI R. DE TESORERI A
LANDA DE MATAMOROS, QRO.

C. HONORI NA AMADOR COVARRUBI AS
PRESI DENTE MUNCI PAL
LANDA DE MATAMOROS, QRO.

I NG. MARGARI TO CRUZ MARTI NEZ
DI R. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLI CAS
LANDA DE MATAMOROS, QRO.

LI C. ELI DA SALI NAS CHAVEZ
CONTRALOR MUNI CI PAL
LANDA DE MATAMOROS, QRO.
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