
TIPO NOMBRE

FIN

Contribuir a la

reducción del

índice de pobreza,

marginación y

rezago social de la

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 

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 plantean 

proyectos 

estratégicos para la 

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 2 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

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 3 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

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 4 Gestión
Promedio de 

labores
(V1/V2) 100%

Oficios, reportes 

fotográficos, solcitud de 

recursos, expedientes o 

proyectos

La población 

partivcipa en las 

labores de activación 

física

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

Aplicar

instrumentos para

la construcción de

obras de

infraestructura

educativa

Ejecutar proyectos de techado metálico

para escuelas

Ejecutar proyectos de construcción de

bardas perimetrales en escuelas

Construcción de biblioteca regional en

escuela

Ejecutar labores

para la

construcción de

obra de

infraestructura

Rehabilitación y cobertura del servicio de

alumbrado público funciones

Ejecutar obras de concreto hidráulico. 

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  
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