


  



  



  

 1.2.1. Gestión de Recursos Extraordinarios FICHA TÉCNICA.  

 Resumen Narrativo Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Línea 
Base 

Meta Parámetro de 
Medición 

Frecuencia Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin   Contribuir a la ejecución del Fondo de 
Aportación para la Infraestructura Social 
Municipal, mediante obras que atiendan a la 
población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social y 
zonas de atención prioritarias.  

Promedio de personas 
beneficiadas. 

Total de personas beneficiadas por acciones de 
vivienda y servicios sanitarios / Total de 
personas programadas a beneficiar * 100 

Número 4 4 Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Anual. Expedientes de 
entrega de 
obras. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

Propósito   La población en situación de hacinamiento y 
pobreza del Municipio de Villa de Álvarez, 
cuenta con cuartos adicionales y baños en la 
vivienda. 

Porcentaje de personas 
beneficiadas. 

Personas en situación de pobreza beneficiada 
con la construcción de servicios sanitarios y 
mejoramiento de vivienda / Personas en 
situación de pobreza programada a beneficiar 
con la construcción de servicios sanitarios y 
mejoramiento de vivienda * 100 

Porcentual 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Anual. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

Componentes C1 Infraestructura de servicios sanitarios 
construidos. 

Porcentaje de familias 
beneficiadas con servicios 
sanitarios. 

Número de familias con infraestructura 
sanitaria beneficiadas / Número de 
infraestructura sanitaria construida * 100 

Porcentual 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Semestral. Registros 
administrativos. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

  C2 Viviendas con cuartos adicionales 
construidos.  

Porcentaje de familias con 
hacinamiento beneficiadas 
con la construcción de 
cuarto adicional. 

Número de familias con problemas de 
hacinamiento con necesidad de cuarto 
adicional beneficiadas / Número de familias a 
beneficiar programadas * 100 

Porcentual 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Semestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

  C3 Construcción de techo firme para familias 
con hacinamiento.  

Porcentaje de familias con 
hacinamiento  beneficiadas 
con techo firme.  

Número de familias con problemas de 
hacinamiento con necesidad de techo firme 
beneficiadas / Número de familias a beneficiar 
programadas * 100 

Porcentual 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Semestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

Actividades A1C1 Construcción de cuarto para baño en 
Comunidades Rurales de Mixcoate y Pueblo 
Nuevo.   

Porcentaje de viviendas 
beneficiadas con cuarto 
para baño. 

Número de viviendas con baño construido / 
Número de viviendas a beneficiar con baño 
programadas * 100 

Porcentual 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

  A2C1 Construcción de Baños con Biodigestores en 
la Comunidad de Picachos.  

Porcentaje de baños con 
biodigestores construidos. 

Número de baños con biodigestores 
construidos / Número de baños con 
biodigestores programados * 100 

Porcentual 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

  A1C2 Construcción de cuartos adicionales en 
viviendas con familias en situación de 
hacinamiento.  

Porcentaje de viviendas 
beneficiadas con cuarto 
adicional. 

Número de viviendas beneficiadas con cuarto 
adicional / Número de viviendas con cuartos 
adicionales programadas * 100 

Porcentual 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

  A1C3 Construcción de techo firme para familias 
con hacinamiento en zona urbana y rural.  

Porcentaje de viviendas 
beneficiadas con techo 
firme. 

Número de viviendas beneficiadas con techo 
firme / Número de viviendas con programadas 
* 100 

Porcentual 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

MIR I.  

Gestión de Recursos Extraordinarios. 



 

  

 FICHA TÉCNICA.   

 Resumen Narrativo Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Línea 
Base 

Meta Parámetro de 
Medición 

Frecuencia Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin   Contribuir a la ejecución del Fondo de Aportación 
para la Infraestructura Social Municipal, mediante 
obras que atiendan a la población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social y zonas de atención prioritarias.  

Promedio de personas beneficiadas. 552 / 100 Número 4 5.52 Mayor a la 
Meta 

programada. 

Anual. Expedientes de 
entrega de 
obras. 

Que el recurso no se 
asigne en tiempo y 
forma.  

Propósito   La población en situación de hacinamiento y 
pobreza del Municipio de Villa de Álvarez, cuenta 
con cuartos adicionales y baños en la vivienda. 

Porcentaje de personas beneficiadas. 545 / 468 * 100 Porcentual 0 116% Mayor a la 
Meta 

programada. 

Anual. Expedientes o 
avances de obra. 

Que el recurso no se 
asigne en tiempo y 
forma.  

Componentes C1 Infraestructura de servicios sanitarios construidos. Porcentaje de familias beneficiadas con 
servicios sanitarios. 

23 / 25 * 100 Porcentual 0 92% Igual a la meta 
programada. 

Semestral. Registros 
administrativos. 

Que el recurso no se 
asigne en tiempo y 
forma.  

  C2 Viviendas con cuartos adicionales construidos.  Porcentaje de familias con 
hacinamiento beneficiadas con la 
construcción de cuarto adicional. 

59 / 59 * 100 Porcentual 0 100% Igual a la meta 
programada. 

Semestral. Registros 
administrativos. 

Que el recurso no se 
asigne en tiempo y 
forma.  

  C3 Construcción de techo firme para familias con 
hacinamiento.  

Porcentaje de familias con 
hacinamiento  beneficiadas con techo 
firme.  

22/ 16 * 100 Porcentual 0 137.5% Igual a la meta 
programada. 

Semestral. Registros 
administrativos. 

Que el recurso no se 
asigne en tiempo y 
forma.  

Actividades A1C1 Construcción de cuarto para baño en Comunidades 
Rurales de Mixcoate y Pueblo Nuevo.   

Porcentaje de viviendas beneficiadas 
con cuarto para baño. 

6 / 10 * 100 Porcentual 0 60% Igual a la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de obra. 

Que el recurso no se 
asigne en tiempo y 
forma.  

  A2C1 Construcción de Baños con Biodigestores en la 
Comunidad de Picachos.  

Porcentaje de baños con biodigestores 
construidos. 

17 / 15 * 100 Porcentual 0 113% Igual a la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de obra. 

Que el recurso no se 
asigne en tiempo y 
forma.  

  A1C2 Construcción de cuartos adicionales en viviendas 
con familias en situación de hacinamiento.  

Porcentaje de viviendas beneficiadas 
con cuarto adicional. 

59 / 59 * 100 Porcentual 0 100% Igual a la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de obra. 

Que el recurso no se 
asigne en tiempo y 
forma.  

  A1C3 Construcción de techo firme para familias con 
hacinamiento en zona urbana y rural.  

Porcentaje de viviendas beneficiadas 
con techo firme. 

22 / 16 * 100 Porcentual 0 137.5% Igual a la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de obra. 

Que el recurso no se 
asigne en tiempo y 
forma.  

MIR anual número I.  

Gestión de Recursos Extraordinarios. 



 

  



 

  

 
 

Programa 6.3.1.Más Infraestructura Vial y en Buenas 
Condiciones. 

FICHA TÉCNICA.  

Resumen Narrativo Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Línea 
Base 

Meta Parámetro de 
Medición 

Frecuencia Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin   Contribuir a la ejecución del Fondo de 
Aportación para la Infraestructura Social 
Municipal, mediante obras que atiendan a la 
población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social y 
zonas de atención prioritarias.  

Porcentaje de personas 
beneficiadas. 

Personas beneficiadas / Personas a beneficiar 
* 100 

Porcentual. 100% 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Anual. Expedientes de 
entrega de obra 
y cumplimiento 
de las metas 
programadas. 

Que el recurso 
no se asigne en 
tiempo y forma.  

Propósito   Los colonos de Villa Izcalli y Solidaridad 
cuentan con el beneficio directo de 
vialidades con pavimento asfaltico y de 
concreto hidráulico que permiten un mejor 
flujo vial seguro a sus comunidades y 
colonias colindantes. 

Porcentaje de Mts² de 
pavimentos construidos con 
los requerimientos 
programados. 

Cantidad de mts² pavimentos construidos con 
los requerimientos / Cantidad de mts² de 
pavimentos programados * 100 

Número. 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Semestral. Encuesta de 
satisfacción de 
los 
beneficiarios. 

Que el recurso 
no se asigne en 
tiempo y forma.  

Componentes C1 Vialidades con pavimentación construidas.  Porcentaje de Mts² de 
pavimentos construidos.  

Mts² de pavimentación programada / Mts² de 
pavimentación construida de acuerdo a los 
requerimientos * 100 

Porcentual. 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso 
no se asigne en 
tiempo y forma.  

Actividades A1C1 Pavimentación de Circuito Chían y Laguna 
del Jabalí, Colonia Solidaridad.  

Porcentaje de Mts² de 
pavimento hidráulico 
construido.  

Mts² de pavimentación de concreto hidráulico 
programado / Mts² de pavimentación 
construida de acuerdo a los requerimientos * 
100 

Porcentual. 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso 
no se asigne en 
tiempo y forma.  

  A2C1 Construcción de reempedrados en Circuito 
Chían y Laguna del Jabalí, Colonia 
Solidaridad. 

Porcentaje de Mts² de 
empedrados construidos.  

Mts² de reempedrados construidos / Mts² de 
reempedrados programados * 100 

Porcentual. 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso 
no se asigne en 
tiempo y forma.  

  A3C1 Pavimentación de calle Xoloapan entre 
Tekuan y Chachopan, Colonia Villa Izcalli. 

Porcentaje de Mts² de 
pavimento asfaltico 
construido.  

Mts² de pavimentación asfáltica programada 
por concluir / Mts² de pavimentación 
construida de acuerdo a los requerimientos * 
100 

Porcentual. 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso 
no se asigne en 
tiempo y forma.  

MIR II.  

Más Infraestructura Vial y en Buenas Condiciones. 



  

 

 FICHA TÉCNICA.  

Resumen Narrativo Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Línea 
Base 

Meta Parámetro de 
Medición 

Frecuencia Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin   Contribuir a la ejecución del Fondo de Aportación 
para la Infraestructura Social Municipal, mediante 
obras que atiendan a la población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social y zonas de atención prioritarias.  

Porcentaje de personas 
beneficiadas. 

382 / 382 * 100 Porcentual. 100% 100% Igual  a la 
meta 

programada. 

Anual. Registros 
administrativos, 
Expedientes y 
proyecto de obra. 

Que haya un recorte 
presupuestal al 
recurso federal.  

Propósito   Los colonos de Villa Izcalli y Solidaridad cuentan con 
el beneficio directo de vialidades con pavimento 
asfaltico y de concreto hidráulico que permiten un 
mejor flujo vial seguro a sus comunidades y colonias 
colindantes. 

Porcentaje total de Mts² de 
pavimentos construidos y 
empedrados. 

3,597.99 / 3,597.99 * 
100 

Porcentual. 0 100% Igual  a la 
meta 

programada. 

Semestral. Registros 
administrativos, 
Expedientes y 
proyecto de obra. 

Que haya un recorte 
presupuestal.  

Componentes C1 Vialidades con pavimentación construidas.  Porcentaje de Mts² de 
pavimentos construidos.  

2,145.99 / 2,145.99 * 
100 

Porcentual. 0 100% Igual  a la 
meta 

programada. 

Trimestral. Registros 
administrativos, 
Expedientes y 
proyecto de obra. 

Que haya un recorte 
presupuestal.  

Actividades A1C1 Pavimentación de Circuito Chían y Laguna del Jabalí, 
Colonia Solidaridad.  

Porcentaje de Mts² de 
pavimento hidráulico 
construido.  

1,469.77 / 1,469.77 * 
100 

Porcentual. 0 100% Igual  a la 
meta 

programada. 

Trimestral. Registros 
administrativos, 
Expedientes y 
proyecto de obra. 

Que haya un recorte 
presupuestal.  

  A2C1 Construcción de reempedrados en Circuito Chían y 
Laguna del Jabalí, Colonia Solidaridad. 

Porcentaje de Mts² de 
empedrados construidos.  

1,352 / 1,352 * 100 Porcentual. 0 100% Igual  a la 
meta 

programada. 

Trimestral. Registros 
administrativos, 
Expedientes y 
proyecto de obra. 

Que haya un recorte 
presupuestal.  

  A3C1 Pavimentación de calle Xoloapan entre Tekuan y 
Chanchopan, Colonia Villa Izcalli. 

Porcentaje de Mts² de 
pavimento asfaltico 
construido.  

776.22 / 776.22 * 100 Porcentual. 0 100% Igual  a la 
meta 

programada. 

Trimestral. Registros 
administrativos, 
Expedientes y 
proyecto de obra. 

Que haya un recorte 
presupuestal.  

MIR anual número II.  

Más Infraestructura Vial y en Buenas Condiciones. 



 

 

 

  



  

 
  
  

Programa 6.3.2. Mejor Infraestructura Hidráulica. FICHA TÉCNICA.  

Resumen Narrativo Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Línea 
Base 

Meta Parámetro de 
Medición 

Frecuencia Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin   Contribuir a la ejecución del Fondo de 
Aportación para la Infraestructura Social 
Municipal, mediante obras que atiendan a la 
población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social y 
zonas de atención prioritarias.  

Porcentaje de personas 
beneficiadas. 

Número de habitantes / Número de 
habitantes beneficiados * 100 

Porcentual 100 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Anual. Expedientes de 
obras 
concluidas. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

Propósito   La población de las comunidades rurales de 
Mixcoate y Pueblo Nuevo, así como de la 
colonia Rancho Blanco cuenta con nueva 
infraestructura hidráulica que permite el 
acceso al agua potable, así como la 
instalación de boca de tormentas para evitar 
el riesgo de inundación.  

Porcentaje de personas 
beneficiadas. 

Número de habitantes / Número de 
habitantes beneficiados * 100 

Porcentual 100 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Anual. Expedientes de 
obras 
concluidas. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

Componentes C1 Red de agua potable con toma domiciliaria 
en comunidad rural construida. 

Porcentaje de metros de red 
de agua potable construido. 

Metros de red de agua potable construido 
/Metros de red de agua potable programados 
* 100 

Porcentual 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Semestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

  C2 Red de agua potable con una sola toma de 
agua pública en comunidad rural construida. 

Porcentaje de personas 
beneficiadas. 

Metros de red de agua potable construido 
/Metros de red de agua potable programados 
* 100 

Porcentual 0 100%  Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Semestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

  C3 Boca de tormenta en zonas de afectación 
pluvial construidas.  

Porcentaje de Boca de 
tormentas construidas.  

Número de boca de tormenta programadas / 
Número de Boca de tormenta construidas con 
los requerimientos necesarios * 100 

Porcentual. 0 100% Igual o mayor al 
número 
programado. 

Semestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

Actividades A1C1 Construcción de Red de Agua Potable en la 
Comunidad rural del Mixcuate con tomas 
domiciliarias. 

Red de agua potable 
construida. 

(Porcentaje de red de agua potable construida 
+ Porcentaje de red de agua potable existente 
/ 100) * 100 

Porcentual 50% 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

  A1C2 Construcción de Red de Agua Potable en la 
Comunidad de Pueblo Nuevo con una toma 
de agua pública. 

Porcentaje de red de agua 
Potable construida. 

Metros de red de agua potable construida / 
Metros de red de agua potable programada * 
100 

Porcentual 0 100% Igual o mayor a 
la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

  A1C3 Construir 5 bocas de tormenta con 
especificaciones requeridas para evitar 
inundaciones en las viviendas de las zonas 
afectadas. 

Porcentaje de Boca de 
tormentas construidas.  

Número de boca de tormenta programada / 
Número de Boca de tormenta construidas con 
los requerimientos necesarios * 100 

Porcentual. 0 100% Igual o mayor al 
número 
programado. 

Trimestral. Expedientes o 
avances de 
obra. 

Que el recurso no 
se asigne en 
tiempo y forma.  

MIR III.  

Mejor Infraestructura Hidráulica. 



 

  

 FICHA TÉCNICA.  

 Resumen Narrativo Indicador Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Línea 
Base 

Meta Parámetro de 
Medición 

Frecuencia Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin   Contribuir a la ejecución del Fondo de Aportación 
para la Infraestructura Social Municipal, mediante 
obras que atiendan a la población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social y zonas de atención prioritarias.  

Porcentaje de personas 
beneficiadas. 

322 / 322 * 100 Porcentual 100 100% Igual  a la meta 
programada. 

Anual. Expedientes de 
obras concluidas. 

Que haya un recorte 
presupuestal al 
recurso federal.  

Propósito   La población de las comunidades rurales de 
Mixcuate y Pueblo Nuevo cuenta con una de red 
de agua potable que permite el acceso al agua 
potable en sus hogares, así como la población de 
Rancho Blanco cuenta con boca de tormentas para 
evitar el riesgo de inundación.  

Porcentaje de personas 
beneficiadas. 

322 / 322 * 100 Porcentual 100 100% Igual  a la meta 
programada. 

Anual. Expedientes de 
obras concluidas. 

Que haya un recorte 
presupuestal.  

Componentes C1 Red de agua potable con toma domiciliaria en 
comunidad rural construida. 

Metros de Red de Agua 
Potable construido. 

3,050 / 3,050 * 100 Porcentual 0 100% Igual  a la meta 
programada. 

Semestral. Expedientes 
técnicos.  

Que haya un recorte 
presupuestal.  

 C2 Red de agua potable con una sola toma de agua 
pública en comunidad rural construida. 

Porcentaje de personas 
beneficiadas. 

457 / 457 * 100 Porcentual 0 100% Igual o mayor a la 
meta 

programada. 

Semestral. Expedientes o 
avances de obra. 

Que el recurso no se 
asigne en tiempo y 
forma.  

  C3 Boca de tormenta en zonas de afectación pluvial 
construidas.  

Porcentaje de Bocas de 
tormentas construidas.  

5 / 5 * 100 Porcentual. 0 100% Igual a la meta 
programada. 

Semestral. Expedientes y 
proyecto de obra. 

Que haya un recorte 
presupuestal al 
recurso federal.  

Actividades A1C1 Construcción de Red de Agua Potable en la 
Comunidad de Mixcuate.  

Red de agua potable 
construida. 

3,050 / 3,050 * 100 Porcentual 0 100% Igual  a la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes 
técnicos.  

Que haya un recorte 
presupuestal.  

  A2C1 Construcción de Red de Agua Potable en la 
Comunidad de Pueblo Nuevo.  

Porcentaje de red de agua 
Potable construida. 

457 / 457 * 100 Porcentual 0 100% Igual  a la meta 
programada. 

Trimestral. Expedientes 
técnicos.  

Que haya un recorte 
presupuestal.  

  A1C2 Construir 5 bocas de tormenta con 
especificaciones requeridas para evitar 
inundaciones en las viviendas de las zonas 
afectadas. 

Porcentaje de Bocas de 
tormentas construidas.  

5 / 5 * 100 Porcentual. 0 100% Igual a la meta 
programada. 

Trimestral. Registros 
administrativos, 
Expedientes y 
proyecto de obra. 

Que haya un recorte 
presupuestal al 
recurso federal.  

MIR anual número III.  

Mejor Infraestructura Hidráulica. 



 
CONCEPTO: MEDIDA: 

Mts² de Pavimento asfáltico (Xoloapan): 776.22 

Personas a beneficiar en Pavimentación de Xoloapan: 72 

Mts² de Pavimento hidráulico en Circuito Chían - Laguna del Jabalí - Chían, Colonia Solidaridad: 1,469.77 

Mts² de re empedrado en Circuito Chían - Laguna del Jabalí, Colonia Solidaridad.  1,352 

Mts² de cruceros en Circuito Chían - Laguna del Jabalí - Chían, Colonia Solidaridad: 835 

Mts² de pasa calle en Circuito Chían - Laguna del Jabalí - Chían, Colonia Solidaridad: 613.84 

Mts² rampas para discapacitado Circuito Chían - Laguna del Jabalí - Chían, Colonia Solidaridad: 126.53 

Mts² Machuelo y Banqueta Circuito Chían - Laguna del Jabalí - Chían, Colonia Solidaridad: 1,516 

Personas a beneficiar en pavimentación Circuito Chían y Laguna del Jabalí: 310 

Total de personas beneficiadas con obras de pavimentación asfáltica e hidráulica: 382 

Total de Mts² con las obras de pavimentación asfáltica e hidráulica: 2,245.99 
Población Mixcuate (Inegi): 303 

Población Las Colonias Pueblo Nuevo (Inegi). 19 

Población Total de Comunidades Beneficiadas: 322 

Mts. De Red de Agua Potable Mixcuate: 3,050 

Mts. De Red de Agua Potable Pueblo Nuevo: 457 

Total de Mts. De Red de Agua construidos: 3,507 

No. Cuartos p/baños programados: 10 

No. Cuartos p/baños construidos: 6 

No. Personas beneficiadas con baños: 27 

No. de baños con biodigestor construidos: 15 

No. de baños con biodigestor programados: 17 

No. de familias beneficiadas con baños con biodigestor. 17 

No. de personas beneficadas con baño con biodigestor: 60 

No. de cuartos adiccionales programados: 59 

No. de cuartos adiccionales construidos: 59 

No. de personas beneficadas con cuartos adicionales: 359 

No. de techo firme construidos: 22 

No. de techo firme programado: 16 

No. personas beneficiadas con techo firme: 99 

No. de familias beneficiadas con techo firme: 22 

DATOS TÉCNICOS. 

 

Datos Técnicos Generales. 
Datos utilizados en la verificación de cumplimiento de metas establecidos en cada MIR. 


