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ANEXO 5
FORMATO PDZP-B
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
Reporte de Avance Físico-Financiero
Ejercicio Fiscal ____________________

Fecha de Reporte _______________________

I.- Datos del Proyecto
Nombre
del
_______________________________________________________________________________
Entidad
Federativa
______________________________________

_____________________________

Proyecto
Municipio

Localidad
________________________________________________________________________________________
Fecha de Inicio ____________________ Fecha de Término Programada _________________________
II.- Avance Financiero
II.1.- Inversión Aprobada:
Total

(Cifras en pesos)

Federal

Estatal

Municipal

Participantes

Estatal

Municipal

Participantes

Estatal

Municipal

Participantes

II.2.- Inversión Ejercida:
Total

Federal

II.3-Avance Financiero (II.2 / II.1 X 100):
Total

Federal

III.- Avance Físico
III.1.- Metas Aprobadas:

III.2.- Metas Alcanzadas:

III.3.- Avance Porcentual:

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad de Medida

Cantidad

____________

_______

____________

_______

____________

____________

_______

____________

_______

____________

____________

_______

____________

_______

____________

Avance Físico del Periodo que se Reporta: _________ Avance Físico Acumulado: __________
IV.- Observaciones
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________
________________________________________
Representante de la Instancia Ejecutora
(Nombre, Firma, Domicilio, Teléfono y RFC)
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DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME
SON VERIDICOS
Llenar a máquina o letra de molde, o bien, capturar extrayendo el formato de la página
www.microrregiones.gob.mx
Presentar original y dos copias/Contacto para consultas sobre este formato: jose.lopezo@sedesol.gob.mx
Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía (SACTEL) 01-800-112-05-84 en el interior de la República
y 30 03 20 00 en el DF y área metropolitana.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
FORMATO PDZP-B/REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
Ejercicio Fiscal

Indicar el año en el que se realiza la obra, proyecto o acción.

Fecha de Reporte

Señalar la fecha del reporte mensual de que se trate indicando día, mes y
año.

Datos del proyecto

Señalar el nombre del proyecto, obra o acción, la entidad federativa,
municipio y localidad, así como la fecha de inicio de la obra, proyecto o
acción y la fecha de término programada.

Avance financiero

Indicar la inversión aprobada por SEDESOL desagregando los importes
Federal, Estatal, Municipal y de Participantes; señalar la inversión ejercida
en el periodo que se reporta desagregando los importes Federal, Estatal,
Municipal y de Participantes; indicar en porcentaje el avance financiero por
cada uno de los rubros Federal, Estatal, Municipal y de Participantes; este
último dato resulta de dividir el monto ejercido entre el monto aprobado,
multiplicando por 100.

Avance físico

Indicar las metas aprobadas al proyecto, obra o acción, así como las metas
alcanzadas desagregando unidad de medida y cantidad; el avance
porcentual resulta de dividir las metas alcanzadas entre las metas
aprobadas, multiplicando por 100.
Ejemplo:
Metas Aprobadas
Unidad de medida
Transformador

Cantidad
10

Metas Alcanzadas

Avance Porcentual

Unidad de medida

Cantidad

Transformador

8

80 %

Avance físico del periodo que Señalar el avance físico al mes del reporte.
se reporta
Avance físico acumulado

Indicar el avance físico acumulado, es decir el avance total desde que la
obra inició hasta la fecha de reporte.

Observaciones
Nombre,
teléfono

firma,
y

Espacio para comentarios que se consideren relevantes.
domicilio, Señalar el nombre completo, firma, domicilio, teléfono y registro federal de
RFC

del contribuyentes (con homo clave) del representante de la instancia

representante de la instancia ejecutora.
ejecutora

