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Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección General
de Programación y
Presupuesto A

I004

FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

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

Número de Proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura para la
educación

Sumatoria de Proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura para la
educación

Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 1 1 100

La Infraestructura Educativa asignada al cierre del 4to trimestre del
2014 financiada por este Fondo, ocuparon el 1.13 % del total
asignado al estado en beneficio de la sociedad. Cabe mencionar
que esta Entidad no registro tanto metas y avances en los dos
primeros trimestres del 2014, debido a que el PASH no tenía
registrado ningún tipo de indicador a nivel Entidad Federativa del
FAIS Estatal, es por ello que conforme al comunicado de la SHCP
recibido el 13 de octubre de 2014, relativo a la captura de los
avances del FAIS 2014, se procedió a la captura de los trimestres
restantes. Sin embargo a la fecha se cumple oportunamente con lo
dispuesto a la normativa.

Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección General
de Programación y
Presupuesto A

I004

FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

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

Número de proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura para la
salud

Sumatoria de proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura para la salud

Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 1 1 100

La Infraestructura de Salud asignada al cierre del 4to trimestre del
2014 financiada por este Fondo, ocupó el 1.13 % del total asignado
al Estado en beneficio de la sociedad. Cabe mencionar que esta
Entidad no registro tanto metas y avances en los dos primeros
trimestres del 2014, debido a que el PASH no tenía registrado
ningún tipo de indicador a nivel Entidad Federativa del FAIS Estatal,
es por ello que conforme al comunicado de la SHCP recibido el 13
de octubre de 2014, relativo a la captura de los avances del FAIS
2014, se procedió a la captura de los trimestres restantes. Sin
embargo a la fecha se cumple oportunamente con lo dispuesto a la
normativa.

Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección General
de Programación y
Presupuesto A

I004

FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

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

Número de proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura de
servicios básicos en la
vivienda

Sumatoria de proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura de servicios
básicos en la vivienda

Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 76 76 100

Los Servicios Básicos de Vivienda al cierre del 4to trimestre del
2014 financiados por este Fondo, ocuparon el 86.36 % del total
asignado al Estado en beneficio de la sociedad. Cabe mencionar
que esta Entidad no registro tanto metas y avances en los dos
primeros trimestres del 2014, debido a que el PASH no tenía
registrado ningún tipo de indicador a nivel Entidad Federativa del
FAIS Estatal, es por ello que conforme al comunicado de la SHCP
recibido el 13 de octubre de 2014, relativo a la captura de los
avances del FAIS 2014, se procedió a la captura de los trimestre
restantes, sin embargo a la fecha se cumple oportunamente con lo
dispuesto a la normativa.

Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección General
de Programación y
Presupuesto A

I004

FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

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

Número de proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura para la
calidad y espacios de la
vivienda

Sumatoria de proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura para la
calidad y espacios de la
vivienda

Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 7 7 100

La Calidad y Espacios de Vivienda asignados al cierre del 4to
trimestre del 2014 financiados por este Fondo, ocuparon el 7.95 %
del total asignado al Estado en beneficio de la sociedad. Cabe
mencionar que esta Entidad no registro tanto metas y avances en
los dos primeros trimestres del 2014, debido a que el PASH no
tenía registrado ningún tipo de indicador a nivel Entidad Federativa
del FAIS Estatal, es por ello que conforme al comunicado de la
SHCP recibido el 13 de octubre de 2014, relativoa la captura de los
avances del FAIS 2014, se procedió a la captura de los trimestre
restantes, sin embargo a la fecha se cumple oportunamente con lo
dispuesto a la normativa.

Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

416 - Dirección General
de Programación y
Presupuesto A

I004

FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

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

Número de proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura para la
alimentación

Sumatoria de proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura para la
alimentación

Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 3 3 100

En el rubro de Alimentación al cierre del 4to trimestre del 2014
financiada por este Fondo, ocupó el 3.43 % del total asignado al
Estado en beneficio de la sociedad. Cabe mencionar que esta
Entidad no registro tanto metas y avances en los dos primeros
trimestres del 2014, debido a que el PASH no tenía registrado
ningún tipo de indicador a nivel Entidad Federativa del FAIS Estatal,
es por ello que conforme al comunicado de la SHCP recibido el 13
de octubre de 2014, relativo a la captura de los avances del FAIS
2014, se procedió a la captura de los trimestre restantes, sin
embargo a la fecha se cumple oportunamente con lo dispuesto a la
normativa.
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