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Realizado en el 

Periodo 
Avance (%) Justificación

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social Porcentaje de la población en pobreza extrema (Población en Pobreza Extrema t/Población total t)*100 Fin Bienal Porcentaje Estratégico Ef icacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Inv ersión per cápita del Fondo para la Inf raestructura 

Social Municipal (FISM) en localidades con alto y  muy  

alto rezago social. (Recursos del FISM que se inv ierten en localidades con alto y  muy  alto rezago social de acuerdo a la clasif icación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y  muy  alto rezago social) /  (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio f iscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)  Del padrón de obras, se identif icará aquellas obras que se hay an realizado en las localidades clasif icadas por Conev al con alto y  muy  alto rezago social en 2010 y  se ef ectuará el método descrito.  El indicador no cambiará la clasif icación de localidades de alto y  muy  alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasif icación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenioFin Anual Pesos Gestión Ef icacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de población que presenta carencia por 

acceso a serv icios básicos de la v iv ienda (Personas con carencia por serv icios básicos de la v iv ienda en el año t/total de habitantes en el año t )*100 Propósito Bienal Porcentaje Estratégico Ef icacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de población que presenta carencia calidad 

y  espacios de la v iv ienda. (Personas con carencia por calidad y  espacios de la v iv ienda en el año t/total de habitantes en el año t )*100  Propósito Bienal Porcentaje Estratégico Ef icacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de proy ectos de inf raestructura de 

alimentación  respecto del total de proy ectos 

f inanciados con recursos del FISMDF (Número de proy ectos de inf raestructura de alimentación f inanciados  con el FISMDF en el ejercicio f iscal corriente/Número total de proy ectos f inanciados con recursos del FAIS en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 3.43 3.3 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de proy ectos de serv icios básicos en la 

v iv ienda respecto del total de proy ectos f inanciados 

con recursos del FISMDF (Número de proy ectos de serv icios básicos en la v iv ienda f inanciados por el FISMDF en el ejercicio f iscal corriente/Número total de proy ectos f inanciados con recursos del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 14.21 35.81 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de proy ectos de serv icios básicos en la 

v iv ienda respecto del total de proy ectos f inanciados 

con recursos del FISMDF (Número de proy ectos de serv icios básicos en la v iv ienda f inanciados por el FISMDF en el ejercicio f iscal corriente/Número total de proy ectos f inanciados con recursos del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 42.77 36.97 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de recursos destinados al f inanciamiento 

de proy ectos de serv icios básicos respecto al total de 

recursos FISMDF (Monto de recursos destinados a  proy ectos de serv icios básicos en la v iv ienda  en el ejercicio f iscal corriente/Monto total de recursos programados  en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 14.99 43.04 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de recursos destinados al f inanciamiento 

de proy ectos de serv icios básicos respecto al total de 

recursos FISMDF (Monto de recursos destinados a  proy ectos de serv icios básicos en la v iv ienda  en el ejercicio f iscal corriente/Monto total de recursos programados  en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 45 43.39 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de proy ectos de inf raestructura educativ a 

respecto del total de proy ectos f inanciados con 

recursos del FISMDF (Número de proy ectos de inf raestructura educativ a f inanciados  con el FISMDF en el ejercicio f iscal corriente/Número total de proy ectos f inanciados con recursos del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 4.66 9.04 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de recursos destinados al f inanciamiento 

de proy ectos de calidad y  espacios de la v iv ienda 

respecto del total de recursos FISMDF (Monto de recursos del FISMDF destinados a  proy ectos de calidad y  espacios de la v iv ienda en el ejercicio f iscal corriente/Monto total de recursos programados  del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 23 19.46 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de recursos destinados al f inanciamiento 

de proy ectos de calidad y  espacios de la v iv ienda 

respecto del total de recursos FISMDF (Monto de recursos del FISMDF destinados a  proy ectos de calidad y  espacios de la v iv ienda en el ejercicio f iscal corriente/Monto total de recursos programados  del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 7.66 18.39 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de proy ectos de calidad y  espacios de 

v iv ienda respecto del total de proy ectos f inanciados 

con recursos del FISMDF (Número de proy ectos de calidad y  espacios de la v iv ienda f inanciados con el FISMDF en el ejercicio f iscal corriente/Número total de proy ectos f inanciados con recursos del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 27.27 37.34 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de proy ectos de calidad y  espacios de 

v iv ienda respecto del total de proy ectos f inanciados 

con recursos del FISMDF (Número de proy ectos de calidad y  espacios de la v iv ienda f inanciados con el FISMDF en el ejercicio f iscal corriente/Número total de proy ectos f inanciados con recursos del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 9.05 27.9 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de recursos destinados al f inanciamiento 

de otros proy ectos  respecto del total de recursos 

FISMDF (Monto de recursos del FISMDF destinados a  otros proy ectos  en el ejercicio f iscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados  en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 14 18.13 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de recursos destinados al f inanciamiento 

de otros proy ectos  respecto del total de recursos 

FISMDF (Monto de recursos del FISMDF destinados a  otros proy ectos  en el ejercicio f iscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados  en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 4.66 25.5 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de otros proy ectos   respecto del total de 

proy ectos f inanciados con recursos del FISMDF (Número de otros proy ectos  f inanciados con el FISMDF  en el ejercicio f iscal corriente/Número total de proy ectos f inanciados con recursos del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 10.65 17.69 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de otros proy ectos   respecto del total de 

proy ectos f inanciados con recursos del FISMDF (Número de otros proy ectos  f inanciados con el FISMDF  en el ejercicio f iscal corriente/Número total de proy ectos f inanciados con recursos del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 3.51 21.82 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de recursos destinados al f inanciamiento 

de proy ectos de inf raestructura de alimentación 

respecto del total de recursos FISMDF (Monto de recursos del FISMDF destinados a  proy ectos de inf raestructura de alimentación en el ejercicio f iscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados  en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 3 3.26 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de recursos destinados al f inanciamiento 

de proy ectos de inf raestructura de alimentación 

respecto del total de recursos FISMDF (Monto de recursos del FISMDF destinados a  proy ectos de inf raestructura de alimentación en el ejercicio f iscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados  en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 1 3.2 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de proy ectos de inf raestructura de 

alimentación  respecto del total de proy ectos 

f inanciados con recursos del FISMDF (Número de proy ectos de inf raestructura de alimentación f inanciados  con el FISMDF en el ejercicio f iscal corriente/Número total de proy ectos f inanciados con recursos del FAIS en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 1.11 3.5 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de recursos destinados al f inanciamiento 

de proy ectos de inf raestructura de salud respecto del 

total de recursos FISMDF (Monto de recursos del FISMDF destinados a  proy ectos de inf raestructura de salud en el ejercicio f iscal corriente/Monto total de recursos programados  del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 3 2.43 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de recursos destinados al f inanciamiento 

de proy ectos de inf raestructura de salud respecto del 

total de recursos FISMDF (Monto de recursos del FISMDF destinados a  proy ectos de inf raestructura de salud en el ejercicio f iscal corriente/Monto total de recursos programados  del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 1 2.93 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de proy ectos de inf raestructura de salud  

respecto del total de proy ectos f inanciados con 

recursos del FISMDF (Número de proy ectos de inf raestructura de salud f inanciados  con el FISMDF en el ejercicio f iscal corriente/Número total de proy ectos f inanciados con recursos del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 1.77 1.66 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de proy ectos de inf raestructura de salud  

respecto del total de proy ectos f inanciados con 

recursos del FISMDF (Número de proy ectos de inf raestructura de salud f inanciados  con el FISMDF en el ejercicio f iscal corriente/Número total de proy ectos f inanciados con recursos del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia .56 1.93 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de recursos destinados al f inanciamiento 

de proy ectos de inf raestructura educativ a respecto 

del total de recursos FISMDF (Monto de recursos FISMDF destinados a  proy ectos de inf raestructura educativ a en el ejercicio f iscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 12 6.4 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de recursos destinados al f inanciamiento 

de proy ectos de inf raestructura educativ a respecto 

del total de recursos FISMDF (Monto de recursos FISMDF destinados a  proy ectos de inf raestructura educativ a en el ejercicio f iscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 4 6.95 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de proy ectos de inf raestructura educativ a 

respecto del total de proy ectos f inanciados con 

recursos del FISMDF (Número de proy ectos de inf raestructura educativ a f inanciados  con el FISMDF en el ejercicio f iscal corriente/Número total de proy ectos f inanciados con recursos del FISMDF en el ejercicio f iscal corriente)*100Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef icacia 14.11 7.2 100 N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de proy ectos FISMDF registrados  en la 

MIDS que tienen av ance f ísico y  f inanciero en el 

SFU (Número total de proy ectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen inf ormación de av ance f ísico f inanciero en el SFU/Número total de proy ectos registrados en la MIDS)*100Activ idad Trimestral Porcentaje Gestión Ef icacia 100 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS 

respecto del total de municipios del país (Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio f iscal correspondiente / Total municipios del país )*100Activ idad Trimestral Porcentaje Gestión Ef icacia 100 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

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 (Número de municipios y  demarcaciones territoriales del Distrito Federal  que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100Activ idad Trimestral Porcentaje Gestión Ef icacia 100 N/A N/A

Municipio Campeche Hecelchakán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de proy ectos de contribución directa 

registrados en la MIDS (Sumatoria de proy ectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proy ectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100Activ idad Trimestral Porcentaje Gestión Ef icacia 3846 98 2.55

Municipio Campeche Hecelchakán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social

Porcentaje de proy ectos Complementarios registrados 

en la MIDS (Sumatoria de proy ectos complementarios  registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proy ectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100Activ idad Trimestral Porcentaje Gestión Ef icacia 0 1 N/A

Municipio Campeche Hecelchakán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y  Municipios416 - Dirección General de Programación y  Presupuesto AI004 FAIS Municipal y  de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social

2 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

7 - Viv ienda y  Serv icios 

a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la 

Inf raestructura Social Porcentaje de otros proy ectos registrados en la MIDS (Sumatoria de otros proy ectos  registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proy ectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100Activ idad Trimestral Porcentaje Gestión Ef icacia 0 0 N/A
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