HOJA DE TRABAJO DE INDICADORES FISM
GESTIÓN 2013
PERIODO QUE INFORMA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLAVE: 07-01
AYUNTAMIENTO: SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.
ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 2013
No.

INDICADOR

NÚMERADOR_DES

DENOMINADOR_DES

NÚMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO

1

Nivel de gasto al 30 de Septiembre

Gasto ejercido al 30 de
Monto total asignado
Septiembre

$2,741,956.46

$24,032,690.00

11.41%

2

Nivel de gasto a la fecha de la Gasto ejercido a la
Monto total asignado
evaluación
fecha de la evaluación

$2,741,956.46

$24,032,690.00

11.41%

5

13

38.46%

$5,305,990.00

$13,429,534.00

39.51%

5

13

38.46%

Número de obras y
acciones
que Número total de obras y
metas
cumplieron
con
el accciones del programa
avance
físico modificado
programado

3

Índice de cumplimiento
(avance físico)

de

4

Índice de
(inversión)

de

5

Número de obras y
Índice de cumplimiento de beneficiarios acciones en las que se Total
de
programados
benefició al número de autorizadas
personas programado

6

Monto ejercido en obras
y acciones que no Monto total ejercido en
Orientación de recursos a población sin
benefician
a
la las obras y acciones
rezago social
población en rezago autorizadas
social

$0.00

$5,305,990.00

0.00%

7

Monto
ejercido
en
Recursos ejercidos en rubros no renglones
no
autorizados por Ley de Coordinación contemplados por la Ley Monto total ejercido
Fiscal
de Coordinación Fiscal
(LCF)

$0.00

$5,305,990.00

0.00%

8

Monto
ejercido
en
Índice de concentración de la inversión
pavimentos y obras Monto total ejercido
en pavimentos
similares

$5,305,990.00

$5,305,990.00

100.00%

9

Índice de concentración de la inversión Monto ejercido en la
Monto total ejercido
en la cabecera municipal
cabecera municipal

$0.00

$5,305,990.00

0.00%

10

Número de habitantes
Concentración de la población en la
Población
en
la
cabecera
cabecera municipal
municipio
municipal

57102

141403

40.38%

11

Inversión
total
del
Población total en
Inversión per cápita en localidades Fondo ejercida en
localidades menores
localidades menores
menores de 2,500 habitantes
de 2,500 habitantes
de 2,500 habitantes

$0.00

2174

0.00%

12

Inversión
total
del
Población total en
Inversión per cápita en localidades Fondo ejercida en
localidades
mayores
localidades
mayores
mayores de 2,500 habitantes
de 2,500 habitantes.
de 2,500 habitantes

$5,305,990.00

139229

3810.98%

cumplimiento

metas

Inversión de las obras y
acciones
que Inversión total de las
cumplieron
con
el obras y acciones del
avance
físico programa modificado
programado

obras

Total

del
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8

13

61.54%

3

4

75.00%

3

4

75.00%

25

30

83.33%

154

13

1184.62%

13

Índice de obras que no están Número de obras que
no están terminadas Número total de obras
terminadas y/o no operan o no lo
y/o no operan o no lo autorizadas
hacen adecuadamente
hacen adecuadamente

14

Índice de operación ordinaria del
Comité para la Planeación del
Desarrollo Municipal (COPLADEM) o
Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)

Número de sesiones
ordinarias
del
COPALDEM
o
Consejo de Desarrollo
Municipal realizadas

15

Índice de operación integral del Comité
para la Planeación del Desarrollo
Municipal (COPLADEM) o Consejo de
Desarrollo Municipal (CDM)

Número
total
de
sesiones
realizadas
por el COPLADEM o
CDM (tanto ordinarias
y extraordinarias)

16

Índice de representación social en las
sesiones del Comité para la Planeación
del Desarrollo Municipal (COPLADEM) o
Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)

Número promedio de
representantes
sociales
que
participaron en las
sesiones ordinarias y
extraordinarias
del
COPLADEM o CDM

17

Índice de obras y acciones, autorizadas
por el Comité para la Planeación del
Desarrollo Municipal (COPLADEM) o
Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)

Número de obras y
acciones que fueron
Número total de obras
autorizadas
por el
y acciones realizadas
COPLADEM
o
el
con el fondo
Consejo de Desarrollo
Municipal

18

Número de obras y
Índice de obras y acciones que cuentan acciones que cuentan Total de
con solicitud de la acciones
con solicitud de la comunidad
comunidad

y

154

154

100.00%

19

Índice de obras y acciones en las Número de obras en
las que se constituyó Número total de obras
cuales se constituyó un Comité Pro
un Comité Comunitario autorizadas
Obra
Pro Obra

154

154

100.00%

20

Número de obras en
donde el acta de
Índice de obras, con acta de entrega entrega recepción de Número total de obras
la obra, fue suscrita
recepción suscrita por el representante
con
Comité
por el Presidente o un
Comunitario Pro Obra
del Comité Pro Obra
representante
del
Comité
Comunitario
Pro Obra

5

154

3.25%

21

Monto financiero de las
obras y acciones a
Índice de difusión de obras y acciones a
realizar,
que
se Monto total asignado
realizar
difundieron

$12,496,000.00

$24,032,690.00

52.00%

$13,429,534.00

$5,305,990.00

253.10%

22

23

Índice de difusión (resultados)

Índice de
trimestrales

entrega

de

Número de sesiones al
año
que
deben
realizarse, según el
Reglamento Interior del
COPLADEM o del
Consejo de Desarrollo
Municipal
Número de sesiones
ordinarias al año que
deben realizarse según
el Reglamento Interior
del COPLADEM o
CDM
Número
de
representantes
sociales previstos en el
Reglamento
de
Operación
del
COPLADEM
o
el
Consejo de Desarrollo
Municipal

obras

Monto de las obras y
acciones
cuyos
resultados
se Monto total ejercido
difundieron
Número de informes
trimestrales de avance
informes físico financiero del
Fondo, entregados a
SEDESOL

0

0.00%
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Ingresos del municipio
al derivados de ingresos
propios
más
las
participaciones fiscales

$28,169,668.00

$103,983,081.60

27.09%

NÚMERADOR_DES

DENOMINADOR_DES

24

Importancia del fondo respecto de los
Monto
recursos propios municipales y las
FISM
participaciones fiscales.

asignado

25

Importancia del fondo respecto de los Monto
FISM
recursos propios municipales

asignado

al Ingresos propios del
municipio

$28,169,668.00

$39,272,937.41

71.73%

26

Importancia del fondo respecto de las Monto
FISM
participaciones fiscales

asignado

al Participaciones
Fiscales

$28,169,668.00

$64,710,144.23

43.53%

27

Importancia del fondo respecto de la
inversión municipal en obra pública Monto
financiada con recursos propios del FISM
municipio.

asignado

Inversión municipal en
al obra pública financiada
con recursos propios
del municipio

$28,169,668.00

$2,922,825.99

963.78%

Fecha de actualización: Noviembre 2013
Responsable de la información:

Responsable de la publicación:

Area: Tesorería Municipal.

Área: Unidad de Transparencia.

Funcionario: Ing. Marco Antonio Macías Molina.

Funcionario: Lic. Ingried Rojas Rocha.
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