
Ciclo Periodo TrimestreEntidad FederativaMunicipio Ramo UnidadPrograma PresupuestarioNombre del Programa PresupuestarioGrupo Funcional

2022 3 3 Veracruz de Ignacio de la LlaveSoledad Atzompa33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social
2022 3 3 Veracruz de Ignacio de la LlaveSoledad Atzompa33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social
2022 3 3 Veracruz de Ignacio de la LlaveSoledad Atzompa33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social



Función SubfunciónActividad InstitucionalClave del IndicadorNombre del IndicadorDefinición del IndicadorMétodo de CálculoNivel del IndicadorFrecuencia de MediciónUnidad de Medida

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social169354 Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDSPermite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS  para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016(Sumatoria de proyectos complementarios  registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100Actividad Trimestral Porcentaje
2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social169772 Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDSPermite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS  para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100Actividad Trimestral Porcentaje
2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social170586 Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDSPermite conocer el número de otros proyectos  (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales)  registrados en la MIDS  para su ejecución durante el año.  La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial(Sumatoria de otros proyectos  registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100Actividad Trimestral Porcentaje

INDICADORES FISM



TipoDimensión del IndicadorSentido Meta programadaJustificación Detalle Meta ModificadaJustificación DetalleRealizado en el Periodo

Gestión Eficacia Descendente 50 50 37.5
Gestión Eficacia Ascendente 21.42857 21.42857 3.57143
Gestión Eficacia Descendente 1.78571 1.78571 1.78571



Justificación Detalle Avance (%) Flujo

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestalDebido a modificaciones en presupuesto y lineamientos FAIS se retrasaron los proyectos, ya que la mayoría requieren validación de dependencia133.33 Validado
Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestalDebido a modificaciones en presupuesto y lineamientos FAIS se retrasaron los proyectos, ya que la mayoría requieren validación de dependencia16.67 Validado
Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestalDebido a modificaciones en presupuesto y lineamientos FAIS se retrasaron los proyectos, ya que la mayoría requieren validación de dependencia100 Validado



Ciclo Periodo TrimestreEntidad FederativaMunicipio Ramo UnidadPrograma PresupuestarioNombre del Programa PresupuestarioGrupo Funcional

2022 3 3 Veracruz de Ignacio de la LlaveSoledad Atzompa33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social
2022 3 3 Veracruz de Ignacio de la LlaveSoledad Atzompa33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social



Función SubfunciónActividad InstitucionalClave del IndicadorNombre del IndicadorDefinición del IndicadorMétodo de CálculoNivel del IndicadorFrecuencia de MediciónUnidad de Medida

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal174145 Índice en el Ejercicio de RecursosDel monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100Actividad Trimestral Porcentaje
2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal174459 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de MéxicoDel monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100Componente Trimestral Porcentaje

INDICADORES FORTAMUN



TipoDimensión del IndicadorSentido Meta programadaJustificación Detalle Meta ModificadaJustificación DetalleRealizado en el Periodo

Gestión Eficacia Ascendente 75 75 51.34267
Gestión Eficacia Ascendente 75.00001 75.00001 74.99914



Justificación Detalle Avance (%) Flujo

Menor demanda de bienes y serviciosSe han generados convenios para pagos menores y se esperan ocupar en nuevas acciones que se ocuparan en el trimestre posterior para ejercer en su totalidad el recurso68.46 No Validado
100 Validado
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