MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

Matriz de Indicadores para Resultados 2020
Datos de identificación del programa presupuestario
Ramo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Clave y Modalidad del Pp:

I - Gasto Federalizado

Nombre del Programa:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Finalidad

Desarrollo social

Dependencia o Entidad:

Presidencia Municipal de Reynosa, Tamaulipas

Responsable del Programa:

Abad Garcia Santiago

Área Responsable

Coordinacion General de Fondos Municipales

Eje

1. Reynosa Moderna y Sustentable

Sub-eje

1.1 Obra Pública

ODR 1

Eficientar la asignación de recursos económicos, mediante la identificación y definición de acciones que consoliden un Plan Integral de Obras Públicas estratégicamente diseñado, que atienda las necesidades urgentes de infraestructura y equipamiento urbano de la ciudad y las previstas debido al crecimiento demográfico.

Componente Transversal

Buen Gobierno

Estrategia A1

Programa Municipal de Obras Publicas

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

1. Fortalecer el Municipio mediante una planeación del territorio que promueva obra pública orientada hacia la inclusión social, el desarrollo integral y la sustentabilidad ambiental de la ciudad
2. Proveer las obras de infraestructura y equipamiento urbano que requiere la ciudad haciendo uso de instrumentos de planeación agrupados en siete planes sectoriales que norman las actividades de manera sistematizada. » Plan de mantenimiento preventivo de vías principales de comunicación. » Plan de mantenimiento correctivo de principales vías. » Plan de construcción de pares viales. » Plan de optimización de
vialidades. » Plan de conectividad de calles y avenidas. » Plan de nomenclatura complementaria. » Plan integral de ampliación y renovación de acceso a la mancha urbana.
Líneas de Acción

3. Respetar y fomentar la integración regional consolidando el Plan Metropolitano de la Zona Conurbada entre Reynosa y Río Bravo
4. Impulsar la realización de obras de nueva infraestructura para la captación, delimitación y encausamiento de las aguas pluviales dirigidas a mitigar la exposición de la población ante las amenazas de origen natural.
5. Solicitar para construcciones de alto impacto, estudios que permitan mitigar los riesgos derivados por el mismo proyecto.

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
Eje

Desarrollo Economico Sostenible

Objetivo

3.2.4 Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a la mejora de la competitividad del estado y la calidad de vida de sus habitantes

Estrategia

Impulsar la mejora y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existentes, así como la creación de nuevas y modernas obras públicas, buscando un crecimiento urbano sostenible, equitativo y ordenado.
3.2.4.1 Elaborar planes de infraestructura a largo plazo acordes con las tendencias de crecimiento demográfico y ubicación geográfica de las regiones del estado.
3.2.4.2 Realizar acciones de infraestructura urbana para favorecer la accesibilidad y movilidad para la inclusión de las personas con discapacidad.

Líneas de Acción

3.2.4.3 Contribuir a la mejora de los servicios públicos mediante un programa de infraestructura y equipamiento de las principales ciudades del estado.
3.2.4.7 Optimizar la red de caminos rurales para mejorar la conectividad de las comunidades del estado.

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
II. Politica social
Desarrollo Sostenible
Desarrollo urbano y vivienda
Programas

Derecho a la educacion
Salud para toda la poblacion

Alineación con el Programa Sectorial de Desarrollo 2013-2018
Estrategia 2.2

Coordinar con estados, municipios y demarcaciones territoriales acciones, obras e inversiones que beneficien a las personas en pobreza extrema y rezago social, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
2.2.1 Realizar acciones de infraestructura social que beneficien a las localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema
2.2.2 Mejorar la calidad y espacios de las viviendas de personas en situación de pobreza extrema y rezago social

Lineas de acción

2.2.3 Mejorar los servicios básicos de las viviendas en zonas de rezago social y pobreza extrema
2.2.4 Ampliar la oferta de infraestructura social básica y productiva en zonas de rezago social y pobreza extrema
2.2.5 Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios para potenciar el uso de recursos en el combate a la pobreza

Nivel

Resumen narrativo
(objetivos)

Indicador
Eje rector
Nombre del Indicador

Fin

Propósito

Contribuir a construir en el Municipio de Reynosa un
entorno digno e inclusivo que propicie el desarrollo
mediante el financiamiento de obras de infraestructura y
acciones sociales básicas, que beneficien a población Reynosa moderna y sustentable
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y las pertenecientes a las Zonas de
Atención Prioritaria

Fórmula del indicador

Tipo de valor
de la meta

Unidad de
Medida

Tipo de
indicador

Dimensión del Frecuencia de
indicador
medición

(Monto de recursos destinados a proyectos en
poblacion en pobreza extrema en el ejercicio fiscal
corriente/Monto total de recursos programados en
el ejercicio fiscal corriente)*100

Porcentaje de recursos
destinados a población a
pobreza extrema

Porcentaje de recursos destinados al
Medir la focalización de los recursos en población en
financiamiento de proyectos en
localidades con alto o muy alto nivel pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel
de rezago social y Zonas de Atención Prioritaria
de rezago social respecto al total de
recursos Fism

(Monto de recursos destinados a proyectos en
poblacion 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

Porcentaje de recursos
destinados a población en
alto o muy alto nivel de
rezago social

Porcentaje de recursos destinados al
financiamiento de proyectos en ZAP
respecto al total de recursos Fism

(Monto de recursos destinados a proyectos en
poblacion en ZAP en el ejercicio fiscal
corriente/Monto total de recursos programados en
el ejercicio fiscal corriente)*100

Absoluto

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Anual

Porcentaje de recursos de inversión
destinados a la atención de las
carencias sociales

Medir el destino de los recursos por carencia en
acceso a 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
permitida por el fondo/Total de todos los demas
rubros permitidos por el fondo)*100

Absoluto

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Anual

1. Proyectos financiados de infraestructura de servicios
de agua potable

Reynosa moderna y sustentable

Recursos destinados al
financiamiento de proyectos de
infraestructura de agua potable
respecto al total de recursos Fism

Permite conocer la proporción de recursos destinados
a proyectos de agua potable respecto del monto total
de recursos destinados al conjunto de proyectos
financiados.

(Monto de recursos del FISMDF destinados a
proyectos de agua potable en el ejercicio fiscal
corriente)

Relativo

Pesos

Gestión

Eficacia

Trimestral

3. Proyectos financiados de infraestructura de drenaje y
letrinas

4. Proyectos financiados de infraestructura de
electrificación rural y de colonias pobres

5. Proyectos financiados de infraestructura de
Infraestructura Básica del Sector Educativo

6. Proyectos financiados de infraestructura de
Infraestructura Básica del Sector Salud

Reynosa moderna y sustentable

Reynosa moderna y sustentable

Recursos destinados al
financiamiento de proyectos de
infraestructura de alcantarillado
respecto al total de recursos Fism

Recursos destinados al
financiamiento de proyectos de
infraestructura de drenaje y letrinas
respecto al total de recursos Fism

Permite conocer la proporción de recursos destinados
a proyectos de alcantarillado respecto del monto total
de recursos destinados al conjunto de proyectos
financiados.

Permite conocer la proporción de recursos destinados
a proyectos de drenaje y letrinas respecto del monto
total de recursos destinados al conjunto de proyectos
financiados.

Recursos destinados al
Permite conocer la proporción de recursos destinados
financiamiento de proyectos de
a proyectos de electrificación rural y de colonias
infraestructura de electrificación rural
pobres respecto del monto total de recursos
y de colonias pobres respecto al total
destinados al conjunto de proyectos financiados.
de recursos Fism

Reynosa moderna y sustentable

Recursos destinados al
financiamiento de proyectos de
Infraestructura Básica del Sector
Educativo respecto al total de
recursos Fism

Reynosa moderna y sustentable

Recursos destinados al
financiamiento de proyectos de
Infraestructura Básica del Sector
Salud respecto al total de recursos
Fism

Permite conocer la proporción de recursos destinados
a proyectos de Infraestructura Básica del Sector
Educativo respecto del monto total de recursos
destinados al conjunto de proyectos financiados.

Permite conocer la proporción de recursos destinados
a 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
proyectos de alcantarillado en el ejercicio fiscal
corriente)

(Monto de recursos del FISMDF destinados a
proyectos de drenaje y letrinas en el ejercicio fiscal
corriente)

(Monto de recursos del FISMDF destinados a
proyectos de electrificación rural y de colonias
pobres en el ejercicio fiscal corriente)

(Monto de recursos del FISMDF destinados a
proyectos de Infraestructura Básica del Sector
Educativo en el ejercicio fiscal corriente)

(Monto de recursos del FISMDF destinados a
proyectos de Infraestructura Básica del Sector
Salud en el ejercicio fiscal corriente)

Medios de verificación

Supuestos

Matriz de Inversion de Desarrollo
Social

El gobierno municipal prioriza el gasto de
conformidad con los Lineamientos Operativos del
FAIS

Claro

Relevante

Economico

Monitoreable

Adecuado

Unidad de
Medida

Definicion

Frecuencia de
Medicion

Linea Base

Relativo

Relativo

Relativo

Relativo

Relativo

Pesos

Pesos

Pesos

Pesos

Pesos

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Cantidad de proyectos a
ejecutar

Cantidad de proyectos a
ejecutar

Cantidad de proyectos a
ejecutar

Cantidad de proyectos a
ejecutar

Cantidad de proyectos a
ejecutar

Comportamiento del
indicador

Si

Ascendente

Si

Ascendente

No aplica

Porcentaje del recurso
destinado

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No aplica

30%

Informe de Pobreza CONEVAL

El municipio es eficaz en la planeación y
priorización de obras de infraestructura social
básica, así como en la incorporación a
esquemas de coinversión con programas
federales y estatales

Porcentaje de proyectos
iniciados en el periodo

Monto total de recursos
programados en MIDS; Monto de
recursos destinados a proyectos de
agua potable en el ejercicio fiscal
corriente en MIDS

El municipio utiliza los recursos del FAIS de
conformidad con los Lineamientos vigentes y el
resto de la normatividad aplicable

Porcentaje de proyectos
iniciados en el periodo

Monto total de recursos
programados en MIDS; Monto de
recursos destinados a proyectos de
agua potable en el ejercicio fiscal
corriente en MIDS

El municipio utiliza los recursos del FAIS de
conformidad con los Lineamientos vigentes y el
resto de la normatividad aplicable

Porcentaje de proyectos
iniciados en el periodo

Monto total de recursos
programados en MIDS; Monto de
recursos destinados a proyectos de
agua potable en el ejercicio fiscal
corriente en MIDS

El municipio utiliza los recursos del FAIS de
conformidad con los Lineamientos vigentes y el
resto de la normatividad aplicable

Porcentaje de proyectos
iniciados en el periodo

Monto total de recursos
programados en MIDS; Monto de
recursos destinados a proyectos de
agua potable en el ejercicio fiscal
corriente en MIDS

El municipio utiliza los recursos del FAIS de
conformidad con los Lineamientos vigentes y el
resto de la normatividad aplicable

Porcentaje de proyectos
iniciados en el periodo

Monto total de recursos
programados en MIDS; Monto de
recursos destinados a proyectos de
agua potable en el ejercicio fiscal
corriente en MIDS

El municipio utiliza los recursos del FAIS de
conformidad con los Lineamientos vigentes y el
resto de la normatividad aplicable

Porcentaje de proyectos
iniciados en el periodo

Monto total de recursos
programados en MIDS; Monto de
recursos destinados a proyectos de
agua potable en el ejercicio fiscal
corriente en MIDS

El municipio utiliza los recursos del FAIS de
conformidad con los Lineamientos vigentes y el
resto de la normatividad aplicable

Cantidad de recursos
Porcentaje de los recursos
destinados a proyectos por
destinados
carencia

Cantidad de proyectos a
ejecutar

Metas

Avance

Porcentaje de recursos
destinados a ZAP

Reynosa moderna y sustentable

Reynosa moderna y sustentable

Meta

Porcentaje de recursos destinados al
financiamiento de proyectos en
población en pobreza extrema
respecto al total de recursos Fism

Atender de forma preferente a población del municipio
que se encuentra en pobreza extrema o habita en las
localidades 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

2. Proyectos financiados de infraestructura de
alcantarillado

Componentes

Definición

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Ascendente
No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Componentes
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Recursos destinados al
Permite conocer la proporción de recursos destinados
financiamiento de proyectos de
a proyectos de Infraestructura de Mejoramiento de
Infraestructurade Mejoramiento de
Vivienda respecto del monto total de recursos
Vivienda respecto al total de recursos
destinados al conjunto de proyectos financiados.
Fism

(Monto de recursos del FISMDF destinados a
proyectos de Infraestructura de Mejoramiento de
Vivienda en el ejercicio fiscal corriente)

Relativo

Pesos

Gestión

Eficacia

Trimestral

Cantidad de proyectos a
ejecutar

Porcentaje de proyectos
iniciados en el periodo

Monto total de recursos
programados en MIDS; Monto de
recursos destinados a proyectos de
agua potable en el ejercicio fiscal
corriente en MIDS

El municipio utiliza los recursos del FAIS de
conformidad con los Lineamientos vigentes y el
resto de la normatividad aplicable

(Monto de recursos del FISMDF destinados a
proyectos de Infraestructura de Urbanizacion en el
ejercicio fiscal corriente)

Relativo

Pesos

Gestión

Eficacia

Trimestral

Cantidad de proyectos a
ejecutar

Porcentaje de proyectos
iniciados en el periodo

Monto total de recursos
programados en MIDS; Monto de
recursos destinados a proyectos de
agua potable en el ejercicio fiscal
corriente en MIDS

El municipio utiliza los recursos del FAIS de
conformidad con los Lineamientos vigentes y el
resto de la normatividad aplicable

Recursos destinados al
financiamiento de otros proyectos
respecto del total de recursos
FISMDF

Permite conocer la proporción de otros proyectos
(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros
(proyectos PRODIM y Proyectos de Gastos
proyectos en el ejercicio fiscal corriente)
Indirectos) respecto del total de proyectos financiados.

Relativo

Pesos

Gestión

Eficacia

Trimestral

Cantidad de proyectos a
ejecutar

Porcentaje de proyectos
iniciados en el periodo

Monto total de recursos
programados en MIDS; Monto de
recursos destinados a proyectos de
agua potable en el ejercicio fiscal
corriente en MIDS

El municipio utiliza los recursos del FAIS de
conformidad con los Lineamientos vigentes y el
resto de la normatividad aplicable

Reynosa moderna y sustentable

Recursos de proyectos aprobados en
el PAO

Permite conocer los recursos de proyectos aprobados
en el PAO para su ejecucion durante el año y los
(Numero de recursos en proyectos aprobados en el
recursos de proyectos que han sido registrados en la
PAO)
MIDS para su ejecución en el trimestre

Relativo

Pesos

Gestión

Eficacia

Trimestral

Cantidad de proyectos
aprobados

Porcentaje de proyectos
iniciados en el periodo

Cantidad de proyectos aprobados
por el Cabildo (Actas de Cabildo)

El personal municipal da seguimiento al PAO para
el manejo correcto del Fondo

2. Registro de información de los proyectos en Matriz de
Inversion de Desarrollo Social

Reynosa moderna y sustentable

Recursos de proyectos por rubro e
incidencia registrados en la MIDS

Permite conocer los recursos de proyectos
clasificados por rubro e incidencia en el Catálogo FAIS
que han sido registrados en la MIDS para su ejecución
durante el año.

(Recursos por rubro e incidencia registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente)

Relativo

Pesos

Gestión

Eficacia

Trimestral

Cantidad de proyectos
registrados

Porcentaje de proyectos
iniciados en el periodo

Cantidad de proyectos registrados
en Mids

El personal municipal da seguimiento al PAO y
realiza el registro en la Mids para el manejo
correcto del Fondo

3. Registro de proyectos en Sistema de Recursos
Federales Transferidos

Reynosa moderna y sustentable

Recursos de proyectos registrados
en la MIDS que tienen avance físico y
financiero en el SRFT

Muestra los recursos de proyectos FISM que después
de haberse registrado en la MIDS se les da
seguimiento en el nivel proyectos del Sistema de
Recursos Federales Transferidos

(Recursos del número de proyectos enlazados a
SRFT)

Relativo

Pesos

Gestión

Eficacia

Trimestral

Cantidad de proyectos
registrados

Porcentaje de proyectos
iniciados en el periodo

Cantidad de proyectos registrados
en SRFT

4. Seguimiento a proyectos mediante la Cedula de
Verificacion y Seguimiento

Reynosa moderna y sustentable

Recursos de proyectos registrados Muestra los recursos de proyectos FISM que después
en la MIDS que tienen avance físico y de haberse registrado en la MIDS y SRFT se les da
financiero en el SRFT y que
seguimiento en el Cedula de Incidencias de la
presentan incidencias
Secretaria de Bienestar

(Recursos de número de cedulas entregadas)

Relativo

Pesos

Gestión

Eficacia

Trimestral

Cantidad de proyectos
iniciados, en proceso y/o
terminados

Porcentaje de proyectos
iniciados en el periodo

Cantidad de proyectos en proceso o
concluidos

7. Proyectos financiados de infraestructura de
Mejoramiento de Vivienda

Reynosa moderna y sustentable

8. Proyectos financiados de infraestructura de
Urbanización

Reynosa moderna y sustentable

Recursos destinados al
financiamiento de proyectos de
Urbanizacion respecto al total de
recursos Fism

Permite conocer la proporción de recursos destinados
a proyectos de Infraestructura de Urbanizacion
respecto del monto total de recursos destinados al
conjunto de proyectos financiados.

9. Otros proyectos financiados

Reynosa moderna y sustentable

1. Aprobacion del Programa Anual de Obras por el
Cabildo Municipal

Actividad

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Descendente

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Descendente

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

El personal municipal da seguimiento al PAO y
realiza el registro de avances fisicos y
financieros en SRFT para el manejo correcto del
Fondo
No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Eficacia y eficiencia del proceso constructivo
establecido en el contrato

No

