Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
PROGRAMA:
RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 2

Contribuir a la
reducción del
índice de pobreza,
marginación y
rezago social de la
La población en
situación de
carencia cuenta
con proyectos para
la aplicación de los
recursos del FISM
Ejecutar
instrumentos para
la construcción de
Ineficiencia de proyectos en construcción
y ampliación al servicio de agua potable y
Escasos proyectos de construcción y
ampliación de sistemas de red de agua
potable
Ejecutar labores
para la
construcción de
obra de
infraestructura

ACTIVIDAD 1

Rehabilitación y cobertura del servicio de
alumbrado público funciones

ACTIVIDAD 2

Ejecutar obras de concreto hidráulico.

COMPONENTE 3

ACTIVIDAD 1

Aplicar
instrumentos para
la construcción de
obras de
infraestructura
educativa
Ejecutar proyectos de techado metálico
para escuelas

ACTIVIDAD 2

Ejecutar proyectos de construcción de
bardas perimetrales en escuelas

ACTIVIDAD 3

Construcción de biblioteca regional en
escuela

COMPONENTE 4

ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5

Ejecutar labores
para la aplicación
de apoyos a la
vivienda
Ejecutar proyectos de construcción de
cuarto para baño.
Ejecutar proyectos para la entrega de
calentadores solares.
Ejecutar proyectos de apoyo a la vivienda
de olla/colector de captación de agua
pluvial.
Ejecutar proyectos de construcción de
techo y piso firme

COMBATE A LA MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)

TIPO

INDICADOR
NOMBRE

FORMULA

META DEL
INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Estratégico

Porcentaje de
población atendida

(V1/V2)*100

100%

Informe Anual de
Pobreza, BIENESTAR,
reportes fotográficos
Informes de gobierno.

Los población con
pobreza y rezago
social disponen de
proyectos que
mejoran su calidad de

Estratégico

Porcentaje de
mecanismos
implementados

(V1/V2)*100

100%

Informe Anual de
Pobreza, BIENESTAR,
reportes fotográficos
Informes de gobierno.

Se beneficia a los
grupos de población
objetivo en tiempo y
forma

Gestión

Promedio de
instrumentos

(V1/V2)

100%

Informe Anual de
Pobreza, BIENESTAR,
reportes fotográficos

Se plantean
proyectos
estratégicos para la

Gestión

Promedio de
labores

(V1/V2)

100%

Oficios, actas o minutas
de trabajo, reportes
fotográficos

Las instituciones
aceptan el trabajo
coordinado con el
Gobierno Municipal

Gestión

Promedio de
instrumentos

(V1/V2)

100%

Oficios, reposrtes
fotográficos, carteles,
tipticos, proyectos

Los instrumentos
aplicados son
funcionales en fometo
de la cultura y turismo

Gestión

Promedio de
labores

(V1/V2)

100%

Oficios, reportes
La población
fotográficos, solcitud de
partivcipa en las
recursos, expedientes o labores de activación
proyectos
física

