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RESUMEN NARRATIVO:
INDICADORES:
Escribir los Objetivos esperados para cada nivel
Escribir las expresiones cuantitativas que
(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y
permitan medir el cumplimiento de los objetivos
ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS
en cada nivel.
seleccionadas como viables.
(índices, tasas, porcentajes, etc.)
Contribuir a reducir las carencias sociales de la
población en pobreza extrema a través de obras
de infraestructura social básica en las
localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y las pertenecientes a las Zonas de
Atención Prioritaria.
Indicador que mide la proporción de habitantes
que presentan carencia por acceso a los
servicios básicos de la vivienda en el país
(electrificación, agua, drenaje, combustible para
cocinar)
Indicador que mide la proporción de habitantes
que presentan carencia por acceso a calidad y
espacios de la vivienda en el país (piso muro
techo cuarto adicional)
Planteles escolares mejoran sus condiciones
con la construcción o rehanilitación de los
espacios educativos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Señalar las fuentes de información en donde se
pueda verificar la medición de los objetivos.
(Páginas de Internet, dependencias públicas,
encuestas, etc.)

SUPUESTOS:
Indicar si existen factores externos que deben
suceder para contribuir al éxito del programa.
Redactarlos en positivo.

Que continue el flujo de recursos del Ramo 33,
Informe Quinquenal de Pobreza Municipal.
Porcentaje de la población en pobreza extrema
fondo III, Fondo para la Infraestructura Social
Consejo Nacional de Evaluación de la Política
en el Municipio Aguascalientes
Municipal y Demarcaciones Territoriales del
de Desarrollo Social (CONEVAL).
Distrito Federal.
Que continue el flujo de recursos del Ramo 33,
Población con carencia por servicios básicos de
Porcentaje de población que presenta carencia
fondo III, Fondo para la Infraestructura Social
la vivienda:Informe de Pobreza CONEVAL;
por acceso a servicios básicos de la vivienda
Municipal y Demarcaciones Territoriales del
Población total:Informe de Pobreza CONEVAL
Distrito Federal.
Personas con carencia por calidad y espacios de
Porcentaje de población que presenta carencia la vivienda:Informe de Pobreza CONEVAL;
por calidad y espacios de la vivienda.
Número total de habitantes:Informe de Pobreza
CONEVAL

Que continue el flujo de recursos del Ramo 33,
fondo III, Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal.
Las ministraciones de fondos FISMDF llegan
Cuenta Pública. Fotografías
oportunamente para realizar las obras en tiempo
de vacaciones escolares
Expedientes individuales completos con los
Expedientes. Recibos de los beneficiarios.
requisitos CUIS para los cuartos adicionales en
Padrones de beneficiarios publicados.
zonas fuera de las ZAP's

Planteles Escolares Rehabilitados. FISM

Componente

Cuartos adicionales construidos y entregados en
"Cuartos adicionales" entregados. FISM
las ZAP's

Componente

Pavimentos asfálticos o hidráulicos construidos Metros cuadrados
y/o rehabilitados en ZAP's
construidos. FISM

Componente

Espacios educativos mejorados con la Inversión en planteles escolares construidos o Acta de entrega-recepción al plantel. Fotografías Ministraciones oportunas para la contrucciónconstrucción y/o rehabilitación de los planteles
rehabilitados. FISM
antes y después.
rehabilitación en temporada vacaciones

Componente

Red de drenaje sanitario y/o pluvial construido o
Kilómetros
construidos
rehabilitado que facilita el flujo de los drenajes
sanitario/pluvial. FISM
en ZAP´s

Componente

Colectores sanitarios construidos para
desahogo a los drenajes domiciliarios

Componente

Sustentabilidad y sostenibilidad del abasto de Viviendas conectadas
agua para cubrir demanda domiciliaria
potable.FISM

Actividades

Actividades
Actividades
Actividades

de

pavimento

de

Ministraciones
oportunas
y
condiciones
asfáltico Acta de entrega-recepción a la comunidad.
climatológicas adecuadas para la contsrucciónFotografías antes y después.
rehabilitación

colector Acta de entrega-recepción a la comunidad. Ministraciones oportunas para la contrucción en
Fotografías antes y después.
tiempo de secas

dar Viviendas conectadas a la red de drenaje Acta de entrega-recepción a la comunidad. Ministraciones oportunas para la contrucción en
sanitario. FISM
Fotografías antes y después.
tiempo de secas

a

la

red

de

agua Acta de entrega-recepción a la comunidad. Los niveles
Fotografías antes y después.
sostenibles

Cuartos adicionales construidos y entregados a
familias en pobreza y pobreza extrema mediante Cuartos adicionales CUIS. FISM
CUIS
Priorización de Planteles Educativos para
Propuesta Anual de Obras FISMDF en Planteles
construcción, rehabilitación y mejoras en
Educativos
escuelas
Proyecto Colector Sanitario aprobado y licitado.
Proyecto Colectore Sanitario elaborado
FISM
Proyecto Colector Pluvial aprobado y licitado.
Proyecto Colectore Pluvial elaborado
FISM

de

extracción

de

agua

son

Expediente/Domicilio/Reporte

Se
cubrieron
satisfactoriamente
los
requerimientos del "Cuestionario Unico de
Información Socioeconómica" CUIS

Expediente/Reporte

Se han obtenido las validaciones necesarias por
las instancias competentes

Expediente. Licitación Pública
Expediente. Licitación Pública

Se han obtenido las validaciones necesarias por
las instancias competentes
Se han obtenido las validaciones necesarias por
las instancias competentes

Actividades

Integrar el Programa Anual de Obras de
Pavimentación de manera consensuada con Programa Anual de Obras Pavimentación. FISM Diario Oficial del Estado
otros niveles de gobierno y los OSC's

En colaboración con las dependencias
ejecutoras y con Gobierno del Estado, se integró
oportunamente el Programa consensuado

Actividades

Integrar el Programa Anual de Obras de Agua
Potable de manera consensuada con otros Programa Anual de Obras Agua Potable. FISM
niveles de gobierno y los OSC's

Diario Oficial del Estado

En colaboración con las dependencias
ejecutoras y con Gobierno del Estado, se integró
oportunamente el Programa consensuado

Actividades

Integrar el Programa Anual de Obras de
Programa Anual de Obras Drenaje Sanitario.
Drenajes de manera consensuada con otros
Diario Oficial del Estado
FISM
niveles de gobierno y los OSC's

En colaboración con las dependencias
ejecutoras y con Gobierno del Estado, se integró
oportunamente el Programa consensuado

