
 

 

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral Si 2010 9,865,711.00 12.50

Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura 
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de 
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos 
del FISM en el Municipio]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si 2010 6,994,008.00 5.00

Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización 
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si 2010 5,315,570.00 10.00

Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas 
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos 
del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100

Relativa Porcentaje Anual No 2010 4,450,000.00 15.00

Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el 
municipio)*¨100

Relativa Porcentaje Anual No 2010 33,767,795.0
0

10.00

 

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2011 1.00 25.00

 

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2010 0.00 20.00

Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura 
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de 
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos 
del FISM en el Municipio]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2010 0.00 10.00

Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización 
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2010 96.00 30.00

Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas 
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos 
del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100

Relativa Porcentaje Anual Si Ascendente 2010 0.00 0.00

Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el 
municipio)*¨100

Relativa Porcentaje Anual Si Ascendente 2010 80.00 30.00

 

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral Si 2011 0.00 10.00 10.00

Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura 
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de 
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos 
del FISM en el Municipio]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si 2011 0.00 10.00 10.00

Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización 
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si 2011 0.00 10.00 10.00

Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas 
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos 
del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100

Relativa Porcentaje Anual Si 2011 0.00 10.00 10.00

Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el 
municipio)*¨100

Relativa Porcentaje Anual Si 2011 0.00 0.00

Economía Gestión (número de municipios que cumplen con la obligación de informar 
dentro de los plazos establecidos con la información requerida/ 
número total de municipios)*100

Relativa Porcentaje Trimestral 0 0.00 0.00

 

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral 0 0.00 0.00

Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura 
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de 
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos 
del FISM en el Municipio]*100

Relativa Porcentaje Trimestral No 2011 16,511,462.0
0

141,830.00
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ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: Primer Periodo

Datos de Identificación 
Programa, Fondo, Convenio

Dependencia Federal que 
coordina el Programa o 

Convenio

Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores

Dimensión Tipo Método de Cálculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida

5-Altamirano

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

Justificación

7-CHIAPAS

APORTACIONES FEDERALES

FAIS

 FISM

Especifique
Frecuencia de 

Medición

Línea Base Metas Trimestrales

Meta Acumulable
Comportamiento del 

Indicador
Año Valor Planeada Real

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en ur banización municipal

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de potencialización de los recursos Fond o de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM)

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en In tegración y Desarrollo

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

16-Cacahoatán

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de ejecución de los recursos en el año

7-Amatenango de la Frontera

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en In tegración y Desarrollo

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en ur banización municipal

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

 Porcentaje de ejecución de los recursos en el año

22-Chalchihuitán

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de potencialización de los recursos Fond o de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM)

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en ur banización municipal

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en In tegración y Desarrollo

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en 
tiempo y con información de calidad

24-Chanal

 Porcentaje de potencialización de los recursos Fond o de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM)

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de ejecución de los recursos en el año

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en In tegración y Desarrollo

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.
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ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: Primer Periodo

Datos de Identificación 
Programa, Fondo, Convenio

Dependencia Federal que 
coordina el Programa o 

Convenio

Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores

Dimensión Tipo Método de Cálculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida

Justificación

7-CHIAPAS

Especifique
Frecuencia de 

Medición

Línea Base Metas Trimestrales

Meta Acumulable
Comportamiento del 

Indicador
Año Valor Planeada Real

Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización 
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100

Relativa Porcentaje Trimestral 0 0.00 0.00

Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas 
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos 
del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100

Relativa Porcentaje Anual No 2011 0.00 0.00

Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el 
municipio)*¨100

Relativa Porcentaje Anual 0 0.00 4,134,292.48

 

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2011 8.50 25.00

Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura 
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de 
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos 
del FISM en el Municipio]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2011 2.00 25.00

Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización 
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2011 12.00 25.00

Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas 
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos 
del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100

Relativa Porcentaje Anual Si Ascendente 2011 1.24 25.00

Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el 
municipio)*¨100

Relativa Porcentaje Anual No Descendente 2011 25.00 20.00

Economía Gestión (número de municipios que cumplen con la obligación de informar 
dentro de los plazos establecidos con la información requerida/ 
número total de municipios)*100

Relativa Porcentaje Trimestral No Descendente 2010 75.00 50.00

 

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral No 2011 0.00 30.00

Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura 
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de 
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos 
del FISM en el Municipio]*100

Relativa Porcentaje Trimestral No 2011 0.00 30.00

Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización 
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100

Relativa Porcentaje Trimestral No 2011 0.00 30.00

 

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2011 1.17 5.77

Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura 
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de 
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos 
del FISM en el Municipio]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si Regular 2011 2.79 5.76

Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización 
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si Constante 2011 0.93 3.04

 

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral 0 0.00 0.00

Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura 
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de 
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos 
del FISM en el Municipio]*100

Relativa Porcentaje Trimestral 0 0.00 0.00

Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización 
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100

Relativa Porcentaje Trimestral 0 0.00 0.00

Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas 
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos 
del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100

Relativa Porcentaje Anual 0 0.00 0.00

Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el 
municipio)*¨100

Relativa Porcentaje Anual 0 0.00 0.00

 

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en ur banización municipal

 Porcentaje de ejecución de los recursos en el año

52-La Libertad

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de potencialización de los recursos Fond o de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM)

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en ur banización municipal

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en In tegración y Desarrollo

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en 
tiempo y con información de calidad

57-Mapastepec

 Porcentaje de potencialización de los recursos Fond o de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM)

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de ejecución de los recursos en el año

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en In tegración y Desarrollo

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en ur banización municipal

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en In tegración y Desarrollo

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

67-Ocosingo

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en In tegración y Desarrollo

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en ur banización municipal

84-San Cristóbal de las Casas

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

 Porcentaje de potencialización de los recursos Fond o de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM)

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de ejecución de los recursos en el año

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en ur banización municipal

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

86-San Juan Cancuc

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.
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ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: Primer Periodo

Datos de Identificación 
Programa, Fondo, Convenio

Dependencia Federal que 
coordina el Programa o 

Convenio

Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores

Dimensión Tipo Método de Cálculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida

Justificación

7-CHIAPAS

Especifique
Frecuencia de 

Medición

Línea Base Metas Trimestrales

Meta Acumulable
Comportamiento del 

Indicador
Año Valor Planeada Real

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2011 0.00 0.00

Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura 
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de 
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos 
del FISM en el Municipio]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2011 0.00 0.00

Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas 
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos 
del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100

Relativa Porcentaje Anual Si Ascendente 2011 0.00 0.00

Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el 
municipio)*¨100

Relativa Porcentaje Anual Si Ascendente 2011 4.26 100.00

 

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2010 21.97 0.00

Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura 
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de 
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos 
del FISM en el Municipio]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2010 14.20 0.00

Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización 
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2010 55.27 0.00

Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas 
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos 
del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100

Relativa Porcentaje Anual Si Ascendente 2010 99.84 0.00

Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el 
municipio)*¨100

Relativa Porcentaje Anual Si Ascendente 2010 99.84 0.00

 

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2010 90.00 20.00

Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura 
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de 
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos 
del FISM en el Municipio]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2010 80.00 20.00

Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización 
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2010 80.00 20.00

 

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral 0 0.00 100.00

Economía Gestión (número de municipios que cumplen con la obligación de informar 
dentro de los plazos establecidos con la información requerida/ 
número total de municipios)*100

Relativa Porcentaje Trimestral No 2011 0.00 100.00

 

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral Si 2011 100.00 0.00 0.00 NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO; YA QUE LOS ANTICIPOS FUERON PAGADOS 
EN LE MES DE ABRIL DEL 2011.

Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura 
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de 
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos 
del FISM en el Municipio]*100

Relativa Porcentaje Trimestral No 2009 100.00 0.00

Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización 
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100

Relativa Porcentaje Trimestral No 2009 100.00 0.00

Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas 
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos 
del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100

Relativa Porcentaje Anual Si 2009 100.00 0.00

Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el 
municipio)*¨100

Relativa Porcentaje Anual No 2010 100.00 0.00

Economía Gestión (número de municipios que cumplen con la obligación de informar 
dentro de los plazos establecidos con la información requerida/ 
número total de municipios)*100

Relativa Porcentaje Trimestral No 2010 100.00 0.00

 

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en In tegración y Desarrollo

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

92-Socoltenango

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

 Porcentaje de potencialización de los recursos Fond o de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM)

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de ejecución de los recursos en el año

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en ur banización municipal

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de potencialización de los recursos Fond o de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM)

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en In tegración y Desarrollo

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de ejecución de los recursos en el año

98-Tapachula

99-Tapalapa

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en In tegración y Desarrollo

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en ur banización municipal

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en 
tiempo y con información de calidad

103-Teopisca

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de potencialización de los recursos Fond o de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM)

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en In tegración y Desarrollo

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en ur banización municipal

111-Tzimol

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

 Porcentaje de ejecución de los recursos en el año

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en 
tiempo y con información de calidad
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ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: Primer Periodo

Datos de Identificación 
Programa, Fondo, Convenio

Dependencia Federal que 
coordina el Programa o 

Convenio

Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores

Dimensión Tipo Método de Cálculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida

Justificación

7-CHIAPAS

Especifique
Frecuencia de 

Medición

Línea Base Metas Trimestrales

Meta Acumulable
Comportamiento del 

Indicador
Año Valor Planeada Real

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral No 0 0.00 10.00

Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura 
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de 
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos 
del FISM en el Municipio]*100

Relativa Porcentaje Trimestral No 0 0.00 10.00

Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización 
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100

Relativa Porcentaje Trimestral No 0 0.00 0.00

 

Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua 
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias 
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Absoluta Porcentaje Trimestral Si 2011 0.00 10.00 10.00

Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura 
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de 
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos 
del FISM en el Municipio]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si 2011 0.00 10.00 10.00

Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización 
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si 2011 0.00 10.00 0.00

Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas 
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos 
del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100

Relativa Porcentaje Anual Si 2011 0.00 10.00 10.00

Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el 
municipio)*¨100

Relativa Porcentaje Anual Si 2011 0.00 0.00

Economía Gestión (número de municipios que cumplen con la obligación de informar 
dentro de los plazos establecidos con la información requerida/ 
número total de municipios)*100

Relativa Porcentaje Trimestral Si 0 0.00 0.00 10.00

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en ur banización municipal

118-Zinacantán

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en In tegración y Desarrollo

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en ur banización municipal

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural.

 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en se rvicios básicos

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en In tegración y Desarrollo

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en 
tiempo y con información de calidad

 Porcentaje de potencialización de los recursos Fond o de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM)

Propósito Las aportaciones federales que con cargo a l FISM, reciban los Estados y los Municipios, consi derando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento  de obras, acciones sociales básicas y a inversione s que beneficien directamente a sectores de su pobl ación que se encuentren en condiciones de rezago so cial y pobreza extrema en los rubros siguientes: Ag ua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urb anización municipal, electrificación rural y de col onias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura bá sica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos r urales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de ejecución de los recursos en el año
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