Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Fin
Entidad Federativa
Municipio

28 - Tamaulipas
032 - Reynosa

Ramo
Responsable del Programa
Presupuestario
Programa presupuestario
Resumen narrativo Fin

33 – Aportaciones Federales
Coordinación General de Fondos Municipales

Nombre

Definición

Método de cálculo

Unidad de medida
Frecuencia de medición
Línea base
Año de línea base
Metas

Comportamiento del indicador
Medio de verificación
Contacto del indicador

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Contribuir a construir en el Municipio un entorno digno e inclusivo que
propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de
infraestructura y acciones sociales básicas, que beneficien a población
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social
y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria
 Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de
proyectos en población en pobreza extrema respecto al total
de recursos Fism
 Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de
proyectos en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social respecto al total de recursos Fism
 Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de
proyectos en ZAP respecto al total de recursos Fism
Medir la focalización de los recursos en población en pobreza extrema,
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y Zonas de
Atención Prioritaria
 (Monto de recursos destinados a proyectos en población en
pobreza extrema en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de
recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100
 (Monto de recursos destinados a proyectos en población
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social en el
ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados
en el ejercicio fiscal corriente)*100
 (Monto de recursos destinados a proyectos en población en
ZAP en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos
programados en el ejercicio fiscal corriente)*100
Porcentaje
Anual
Si, 30% en ZAP
2020
 Porcentaje de recursos destinados a población a pobreza
extrema
 Porcentaje de recursos destinados a población en alto o muy
alto nivel de rezago social
 Porcentaje de recursos destinados a localidades con alto o muy
alto nivel de rezago social
Ascendente
Matriz de Inversión de Desarrollo Social
agarcia_santiago@homail.com

Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Propósito
28 - Tamaulipas
032 - Reynosa
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Responsable del Programa Coordinación General de Fondos Municipales
Presupuestario
Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Resumen
narrativo Atender de forma preferente a población del municipio que
se encuentra en pobreza extrema o habita en las localidades
Propósito
con alto o muy alto nivel de rezago social y las
pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria, con
proyectos de infraestructura en los rubros de agua potable,
alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación rural y de
colonias pobres, infraestructura básica del sector
salud, educativo y mejoramiento de vivienda
Porcentaje de recursos de inversión destinados a la
Nombre
atención de las carencias sociales
Medir el destino de los recursos por carencia en acceso a
Definición
los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y
letrinas, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica del sector salud, educativo y
mejoramiento de vivienda en el municipio
(Total de recursos invertidos en una carencia
Método de cálculo
permitida por el fondo/Total de todos los demás
rubros permitidos por el fondo)*100
Porcentaje
Unidad de medida
Anual
Frecuencia de medición
Cantidad de recursos destinados a proyectos por
Metas
carencia
Comportamiento
del Ascendente
indicador
Informe de Pobreza CONEVAL
Medio de verificación
agarcia_santiago@homail.com
Contacto del indicador
Entidad Federativa
Municipio
Ramo

Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Componentes
28 - Tamaulipas
032 - Reynosa
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Responsable del Programa Coordinación General de Fondos Municipales
Presupuestario
Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Resumen
narrativo Proyectos financiados de infraestructura de servicios de
agua potable
Componente 1
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento
Nombre
de proyectos de infraestructura de agua potable
respecto al total de recursos Fism
Permite conocer la proporción de recursos destinados a
Definición
proyectos de agua potable respecto del monto total de
recursos destinados al conjunto de proyectos financiados.
(Monto de recursos del FISMDF destinados a
Método de cálculo
proyectos de agua potable en el ejercicio fiscal
corriente/Monto total de recursos programados del
FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100
Pesos
Unidad de medida
Trimestral
Frecuencia de medición
Cantidad de proyectos a ejecutar
Metas
Comportamiento
del Ascendente
indicador
Monto total de recursos programados en MIDS; Monto de
Medio de verificación
recursos destinados a proyectos de agua potable en el
ejercicio fiscal corriente en MIDS
agarcia_santiago@homail.com
Contacto del indicador
Entidad Federativa
Municipio
Ramo

Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Componentes
28 - Tamaulipas
032 - Reynosa
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Responsable del Programa Coordinación General de Fondos Municipales
Presupuestario
Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Resumen
narrativo Proyectos financiados de infraestructura de alcantarillado
Componente 2
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento
Nombre
de proyectos de infraestructura de alcantarillado
respecto al total de recursos Fism
Permite conocer la proporción de recursos destinados a
Definición
proyectos de alcantarillado respecto del monto total de
recursos destinados al conjunto de proyectos financiados.
Monto de recursos del FISMDF destinados a
Método de cálculo
proyectos de alcantarillado en el ejercicio fiscal
corriente/Monto total de recursos programados del
FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100
Pesos
Unidad de medida
Trimestral
Frecuencia de medición
Cantidad de proyectos a ejecutar
Metas
Comportamiento
del Ascendente
indicador
Monto total de recursos programados en MIDS; Monto de
Medio de verificación
recursos destinados a proyectos de agua potable en el
ejercicio fiscal corriente en MIDS
agarcia_santiago@homail.com
Contacto del indicador
Entidad Federativa
Municipio
Ramo

Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Componentes
28 - Tamaulipas
032 - Reynosa
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Responsable del Programa Coordinación General de Fondos Municipales
Presupuestario
Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Resumen
narrativo Proyectos financiados de infraestructura de drenaje y
letrinas
Componente 3
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento
Nombre
de proyectos de infraestructura de drenaje y letrinas
respecto al total de recursos Fism
Permite conocer la proporción de recursos destinados a
Definición
proyectos de drenaje y letrinas respecto del monto total de
recursos destinados al conjunto de proyectos financiados.
(Monto de recursos del FISMDF destinados a
Método de cálculo
proyectos de drenaje y letrinas en el ejercicio fiscal
corriente/Monto total de recursos programados del
FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100
Pesos
Unidad de medida
Trimestral
Frecuencia de medición
Cantidad de proyectos a ejecutar
Metas
Comportamiento
del Ascendente
indicador
Monto total de recursos programados en MIDS; Monto de
Medio de verificación
recursos destinados a proyectos de agua potable en el
ejercicio fiscal corriente en MIDS
agarcia_santiago@homail.com
Contacto del indicador
Entidad Federativa
Municipio
Ramo

Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Componentes
28 - Tamaulipas
032 - Reynosa
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Responsable del Programa Coordinación General de Fondos Municipales
Presupuestario
Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Resumen
narrativo Proyectos financiados de infraestructura de electrificación
rural y de colonias pobres
Componente 4
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento
Nombre
de proyectos de infraestructura de electrificación
rural y de colonias pobres respecto al total de
recursos Fism
Permite conocer la proporción de recursos destinados a
Definición
proyectos de electrificación rural y de colonias pobres
respecto del monto total de recursos destinados al conjunto
de proyectos financiados.
(Monto de recursos del FISMDF destinados a
Método de cálculo
proyectos de electrificación rural y de colonias
pobres en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de
recursos programados del FISMDF en el ejercicio
fiscal corriente)*100
Pesos
Unidad de medida
Trimestral
Frecuencia de medición
Cantidad de proyectos a ejecutar
Metas
Comportamiento
del Ascendente
indicador
Monto total de recursos programados en MIDS; Monto de
Medio de verificación
recursos destinados a proyectos de agua potable en el
ejercicio fiscal corriente en MIDS
agarcia_santiago@homail.com
Contacto del indicador
Entidad Federativa
Municipio
Ramo

Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Componentes
28 - Tamaulipas
032 - Reynosa
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Responsable del Programa Coordinación General de Fondos Municipales
Presupuestario
Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Resumen
narrativo Proyectos financiados de infraestructura de Infraestructura
Básica del Sector Educativo
Componente 5
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento
Nombre
de proyectos de Infraestructura Básica del Sector
Educativo respecto al total de recursos Fism
Permite conocer la proporción de recursos destinados a
Definición
proyectos de Infraestructura Básica del Sector Educativo
respecto del monto total de recursos destinados al conjunto
de proyectos financiados.
(Monto de recursos del FISMDF destinados a
Método de cálculo
proyectos de Infraestructura Básica del Sector
Educativo en el ejercicio fiscal corriente/Monto
total de recursos programados del FISMDF en el
ejercicio fiscal corriente)*100
Pesos
Unidad de medida
Trimestral
Frecuencia de medición
Cantidad de proyectos a ejecutar
Metas
Comportamiento
del Ascendente
indicador
Monto total de recursos programados en MIDS; Monto de
Medio de verificación
recursos destinados a proyectos de agua potable en el
ejercicio fiscal corriente en MIDS
agarcia_santiago@homail.com
Contacto del indicador
Entidad Federativa
Municipio
Ramo

Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Componentes
28 - Tamaulipas
032 - Reynosa
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Responsable del Programa Coordinación General de Fondos Municipales
Presupuestario
Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Resumen
narrativo Proyectos financiados de infraestructura de Infraestructura
Básica del Sector Salud
Componente 6
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento
Nombre
de proyectos de Infraestructura Básica del Sector
Salud respecto al total de recursos Fism
Permite conocer la proporción de recursos destinados a
Definición
proyectos de Infraestructura Básica del Sector Salud
respecto del monto total de recursos destinados al conjunto
de proyectos financiados.
(Monto de recursos del FISMDF destinados a
Método de cálculo
proyectos de Infraestructura Básica del Sector
Salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de
recursos programados del FISMDF en el ejercicio
fiscal corriente)*100
Pesos
Unidad de medida
Trimestral
Frecuencia de medición
Cantidad de proyectos a ejecutar
Metas
Comportamiento
del Ascendente
indicador
Monto total de recursos programados en MIDS; Monto de
Medio de verificación
recursos destinados a proyectos de agua potable en el
ejercicio fiscal corriente en MIDS
agarcia_santiago@homail.com
Contacto del indicador
Entidad Federativa
Municipio
Ramo

Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Componentes
28 - Tamaulipas
032 - Reynosa
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Responsable del Programa Coordinación General de Fondos Municipales
Presupuestario
Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Resumen
narrativo Proyectos financiados de infraestructura de Mejoramiento
de Vivienda
Componente 7
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento
Nombre
de proyectos de Infraestructura de Mejoramiento de
Vivienda respecto al total de recursos Fism
Permite conocer la proporción de recursos destinados a
Definición
proyectos de Infraestructura de Mejoramiento de Vivienda
respecto del monto total de recursos destinados al conjunto
de proyectos financiados.
(Monto de recursos del FISMDF destinados a
Método de cálculo
proyectos de Infraestructura de Mejoramiento de
Vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total
de recursos programados del FISMDF en el
ejercicio fiscal corriente)*100
Pesos
Unidad de medida
Trimestral
Frecuencia de medición
Cantidad de proyectos a ejecutar
Metas
Comportamiento
del Ascendente
indicador
Monto total de recursos programados en MIDS; Monto de
Medio de verificación
recursos destinados a proyectos de agua potable en el
ejercicio fiscal corriente en MIDS
agarcia_santiago@homail.com
Contacto del indicador
Entidad Federativa
Municipio
Ramo

Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Componentes
28 - Tamaulipas
032 - Reynosa
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Responsable del Programa Coordinación General de Fondos Municipales
Presupuestario
Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Resumen
narrativo Proyectos financiados de infraestructura de Urbanización
Componente 8
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento
Nombre
de proyectos de Urbanización respecto al total de
recursos Fism
Permite conocer la proporción de recursos destinados a
Definición
proyectos de Infraestructura de Urbanización respecto del
monto total de recursos destinados al conjunto de proyectos
financiados.
(Monto de recursos del FISMDF destinados a
Método de cálculo
proyectos de Infraestructura de Urbanización en el
ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos
programados del FISMDF en el ejercicio fiscal
corriente)*100
Pesos
Unidad de medida
Trimestral
Frecuencia de medición
Cantidad de proyectos a ejecutar
Metas
Comportamiento
del Descendente
indicador
Monto total de recursos programados en MIDS; Monto de
Medio de verificación
recursos destinados a proyectos de agua potable en el
ejercicio fiscal corriente en MIDS
agarcia_santiago@homail.com
Contacto del indicador
Entidad Federativa
Municipio
Ramo

Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Componentes
28 - Tamaulipas
032 - Reynosa
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Responsable del Programa Coordinación General de Fondos Municipales
Presupuestario
Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Resumen
narrativo Otros proyectos financiados
Componente 9
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento
Nombre
de otros proyectos respecto del total de recursos
FISMDF
Permite conocer la proporción de otros proyectos
Definición
(proyectos PRODIM y Proyectos de Gastos Indirectos)
respecto del total de proyectos financiados.
(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros
Método de cálculo
proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto
total de recursos del FISMDF programados en el
ejercicio fiscal corriente)*100
Pesos
Unidad de medida
Trimestral
Frecuencia de medición
Cantidad de proyectos a ejecutar
Metas
Comportamiento
del Descendente
indicador
Monto total de recursos programados en MIDS; Monto de
Medio de verificación
recursos destinados a proyectos de agua potable en el
ejercicio fiscal corriente en MIDS
agarcia_santiago@homail.com
Contacto del indicador
Entidad Federativa
Municipio
Ramo

Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Actividad
28 - Tamaulipas
032 - Reynosa
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Responsable del Programa Coordinación General de Fondos Municipales
Presupuestario
Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Resumen
narrativo Aprobación del Programa Anual de Obras por el Cabildo
Municipal
Actividad 1
Porcentaje de proyectos aprobados en el PAO
Nombre
Permite conocer el número de proyectos aprobados en el
Definición
PAO para su ejecución durante el año y los proyectos que
han sido registrados en la MIDS para su ejecución en el
trimestre
(Número de proyectos aprobados en el
Método de cálculo
PAO/Numero de proyectos registrados en
MIDS)*100
Pesos
Unidad de medida
Trimestral
Frecuencia de medición
Cantidad de proyectos a ejecutar
Metas
Descendente
Comportamiento
del
indicador
Cantidad de proyectos aprobados por el Cabildo (Actas de
Medio de verificación
Cabildo)
agarcia_santiago@homail.com
Contacto del indicador
Entidad Federativa
Municipio
Ramo

Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Actividad
28 - Tamaulipas
032 - Reynosa
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Responsable del Programa Coordinación General de Fondos Municipales
Presupuestario
Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Resumen
narrativo Registro de información de los proyectos en Matriz de
Inversión de Desarrollo Social
Actividad 2
Porcentaje de proyectos por rubro e incidencia
Nombre
registrados en la MIDS
Permite conocer el número de proyectos clasificados por
Definición
rubro e incidencia en el Catálogo FAIS que han sido
registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La
clasificación de proyectos puede ser consultada en el
Catálogo FAIS del ejercicio fiscal correspondiente
(Sumatoria de proyectos por rubro e incidencia
Método de cálculo
registrados
en
la
MIDS
al
trimestre
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados
en
la
MIDS
al
trimestre
correspondiente)*100
Pesos
Unidad de medida
Trimestral
Frecuencia de medición
Cantidad de proyectos a ejecutar
Metas
Comportamiento
del Descendente
indicador
Cantidad de proyectos registrados en Mids
Medio de verificación
agarcia_santiago@homail.com
Contacto del indicador
Entidad Federativa
Municipio
Ramo

Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Actividad
28 - Tamaulipas
032 - Reynosa
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Responsable del Programa Coordinación General de Fondos Municipales
Presupuestario
Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Resumen
narrativo Registro de proyectos en Sistema de Recursos Federales
Transferidos
Actividad 3
Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS que
Nombre
tienen avance físico y financiero en el SRFT
Muestra
el porcentaje de proyectos FISM que después de
Definición
haberse registrado en la MIDS se les da seguimiento en el
nivel proyectos del Sistema de Recursos Federales
Transferidos
(Número de proyectos enlazados a SRFT/Numero
Método de cálculo
de proyectos registrados en MIDS)*100
Pesos
Unidad de medida
Trimestral
Frecuencia de medición
Cantidad de proyectos a ejecutar
Metas
Comportamiento
del Descendente
indicador
Cantidad de proyectos registrados en SRFT
Medio de verificación
agarcia_santiago@homail.com
Contacto del indicador
Entidad Federativa
Municipio
Ramo

Fichas Técnicas de Indicadores FISM Reynosa
Nivel Actividad
28 - Tamaulipas
032 - Reynosa
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios
Responsable del Programa Coordinación General de Fondos Municipales
Presupuestario
Programa presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Resumen
narrativo Seguimiento a proyectos mediante la Cedula de
Verificación y Seguimiento
Actividad 4
Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS que
Nombre
tienen avance físico y financiero en el SRFT y que
presentan incidencias
Muestra el porcentaje de proyectos FISM que después de
Definición
haberse registrado en la MIDS y SRFT se les da
seguimiento en el Cedula de Incidencias de la Secretaria de
Bienestar
(Número de cedulas entregadas/Numero de
Método de cálculo
proyectos aprobados)*100
Pesos
Unidad de medida
Trimestral
Frecuencia de medición
Cantidad de proyectos a ejecutar
Metas
Comportamiento
del Descendente
indicador
Cantidad de proyectos en proceso o concluidos
Medio de verificación
agarcia_santiago@homail.com
Contacto del indicador
Entidad Federativa
Municipio
Ramo

