
TIPO NOMBRE

FIN

Contribuir al

cumplimiento del

ejercicio de los

recursos del fondo

de aportaciones

Estratégico
Porcentaje de 

población atendida
(V1/V2)*100 100%

Informe Anual de 

Pobreza, BIENESTAR, 

reportes fotográficos

Informes de gobierno.

Los población objetivo 

es atendida con el 

apoyo del fondo

PROPÓSITO 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

COMPONENTE 1 Gestión
Promedio de 

instrumentos
(V1/V2) 100%

Informe Anual de 

Pobreza, BIENESTAR, 

reportes fotográficos

Se cubren los pagos 

correspondientes en 

tiempo

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 2 Gestión
Promedio de 

labores
(V1/V2) 100%

Oficios, actas o minutas 

de trabajo, reportes 

fotográficos

Los proyectos 

planteados provocan 

un impacto positivo en 

la población objetivo

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 3 Gestión
Promedio de 

instrumentos
(V1/V2) 100%

Oficios, reposrtes 

fotográficos, carteles, 

tipticos, proyectos

Los proyectos 

planteados provocan 

un impacto positivo en 

la población objetivo

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PROGRAMA:
Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del fondo de aportaciones

para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F.

RESUMEN NARRATIVO
INDICADOR

FORMULA
META DEL 

INDICADOR

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

El Municipio de Tecali de Herrera recibe

recursos económicos del fondo para la

aplicación de proyectos que generen

condiciones para su desarrollo.

Aplicar

instrumentos para

efectuar el pago de

Realizar el pago correspondiente del

servicio de alumbrado público 

Realizar los pagos correspondientes a

servicios

Efectuar el pago de bombas de agua

potable

Aplicar

herramientas para

el fortalecimiento

de la seguridad

pública

Instalar cámaras de seguridad pública en

puntos clave

Adquisición de equipo para elementos de

seguridad rurales

Equipamiento y mantenimiento de los

vehículos de seguridad 

Ejecutar labores

para la

construcción de

obras de

infraestructura

básica de

Techado del auditorio del municipio y

espacios deportivos planteados.

Construcción de techado a la plaza

principal 

Construcción de cancha de usos múltiples

en el municipio.


