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

Cuarto Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I-004 FAIS Municipal

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Enfoques
416 - Dirección General de
Coordinadora del
transversales
Programación
y
Fondo
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

Subfunción 7 - Desarrollo Regional

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Actividad
Institucional

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Componente

N/D

Denominación

Método de cálculo

AVANCE

Unidad de medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada
Anual

Realizado al
periodo

al periodo

Avance % al
periodo

Responsable del Registro del
Avance

Porcentaje del FISM invertido en el [(recursos invertidos del fism en el municipio en las
municipio en servicios básicos
etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+
electrificación rural y de colonias pobres)/recursos
totales del FISM invertidos en el municipio]*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

45.00

45.00

43.39

96.42 Municipal

Porcentaje del FISM invertido en el [(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de
municipio
en
Integración
y Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales
Desarrollo
+ Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura
Productiva Rural)/Recursos Totales invertidos del
FISM en el Municipio]*100

Porcentaje

GestiónEficienciaTrimestral

45.00

45.00

43.39

96.42 25 - SINALOA

6.00

6.00

5.98

6.00

6.00

5.98

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

Porcentaje

GestiónEficienciaTrimestral

49.00

49.00

50.63

103.33 Municipal

49.00

49.00

50.63

103.33 25 - SINALOA

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

[(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

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de ejecución de los Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado
recursos en el año
en el municipio)*100

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

100.00

100.00

84.41

Nacional

Componente

99.67 Municipal

Nacional

Componente

99.67 25 - SINALOA

Nacional

Componente

N/A Municipal

Nacional

Componente

N/A 25 - SINALOA
84.41 Municipal

Nacional
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Programa
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Ramo
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Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Enfoques
416 - Dirección General de
Coordinadora del
transversales
Programación
y
Fondo
Presupuesto "A"

Clasificación Funcional
Componente

Porcentaje de municipios que
informan sobre el uso de los recursos
del FAIS en tiempo y con
información de calidad

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

Porcentaje

GestiónEficienciaTrimestral

Ninguno

100.00

100.00

84.41

N/A

N/A

N/A

84.41 25 - SINALOA
N/A Estatal

Nacional -- Sin Información -PRESUPUESTO
Meta anual Meta al periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Millones
de pesos
46,656.2
46,656.2

Pagado al
periodo

Millones de
Millones de
pesos
pesos
46,656.2
46,656.2
46,656.2
46,656.2

Avance %
Al periodo
100.0
100.0

Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos
25 - SINALOA En el trimestre se ejercieron recursos en servicios básicos por la cantidad de $28,335,473.35, mismos que representan el 43.39% del total de los recursos invertidos provenientes del FAIS municipal
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
25 - SINALOA En el trimestre se ejercieron recursos en integración y desarrollo por la cantidad de $3,906,264.27, mismos que representan el 5.98% del total de los recursos invertidos provenientes del FAIS municipal
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal
25 - SINALOA En el trimestre se ejercieron recursos en Urbanización Municipal por la cantidad de $33,061,401.34, mismos que representan el 50.63% del total de los recursos invertidos provenientes del FAIS municipal
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
25 - SINALOA El municipio no contemplo invertir recursos complementarios
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año
25 - SINALOA En el ejercicio se aplicaron recursos totales provenientes de FISM por la cantidad de $65,303,138.96, mismo que representan el 84.41% de lo planeado, la diferencia se debe a que aún se encuentran obras en proceso que se espera sean finiquitadas durante el
primer trimestre de 2014, cabe señalar que la cantidad ministrada durante el ejercicio fue de 76,242,478.11 más los rendimientos bancarios 1,120,518.44, integra la cantidad anual de 77,362,996.55
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad
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