
EJERCICIO FISCAL: 2017

ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA

MUNICIPIO: 09.- JALPAN DE SERRA

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

I-004 Ramo 33 Dependencia 
Coordinadora del 
Fondo

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

71.88 71.88 76.32 106.18 Municipal

Meta Programada

Con fundamento en el Articulo 48 de la Ley de Coord inación Fiscal se informa sobre el ejercicio, desti no y resultados
obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Tr ansferidos al Municipio.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas P úblicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades Federativas
y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clasificación Funcional

CUARTO TRIMESTRE 2017

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

INDICADORES FISM

22-QUERÉTARO ARTEAGA 

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Registro del 
AvanceRealizado al 

periodo
Avance % al 

periodo
Método de cálculo

Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Denominación

Porcentaje de proyectos de contribución
directa registrados en la MIDS 

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registradosen la MIDS al trimestre

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

28.12 28.12 23.68 84.21 Municipal

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

4.69 4.69 3.95 84.22 Municipal

Justificación de diferencia de avances con respecto a l as metas programadas

 TITULAR DEL AREA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y ADMIN ISTRACION DE 
OBRAS PUBLICAS 

"Este programa es de carácter público, no patrocina do ni promovido por partido político alguno y sus r ecursos provienen de los ingresos que aportan todos  los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y s ancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la  autoridad competente.”

ARQ. RODRIGO FERNANDO CALDERON GOMEZ

Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS 

Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS

(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100

22-QUERÉTARO ARTEAGA

R U B R I C A

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

El Municipio tiene 3 obras capturadas en la MIDS como otros proye ctos. 9 - Jalpan de Serra Cabe señalar, que el H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra, realizo una reasignación de recursos el día 11 de diciembre de 2017, razón por la cual cambia el número de proyectos registrados en la
MIDS, más sin embargo sigue conservando las 3 obras como otros proyectos.

Porcentaje de proyectos de contribución directa registra dos en la MIDS 
Cabe señalar, que el H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra, realizo una reasignación de recursos el día 11 de diciembre de 2017, en donde se utilizaron las economías de ciertas obras y ahora son 18 proyectos complementarios de un total de 76.

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
Cabe señalar, que el H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra, realizo una reasignación de recursos el día 11 de diciembre de 2017, en donde se utilizaron las economías de ciertas obras y ahora son 18 proyectos complementarios de un total de 76.

proyectos totales registradosen la MIDS al trimestre
correspondiente)*100

22-QUERÉTARO ARTEAGA
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