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Municipio: Gobierno de la Entidad

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I002 FASSA 2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios 

de Salud a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

145529 Porcentaje del gasto total 

del FASSA destinado a la 

Prestación de Servicios de 

Salud a la Comunidad

Porcentaje del gasto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 

que destina al Gasto de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad. Este 

último incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el 

fomento de la salud pública, tales como la vigilacia epidemiológica, la salud 

ambiental, el control de vectores y la regulación sanitaria, así como la 

prestación de servicios de salud por personal no especializado.

(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación 

de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto 

total del FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 4.2 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Adecuac

iones normativas que impactan en 

las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:edgardmontuy

m,fecha:10/07/19}}

4.2 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Adecuac

iones normativas que impactan en 

las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:edgardmontuy

m,fecha:10/07/19}}

3.8 90.48 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I002 FASSA 2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios 

de Salud a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

145799 Porcentaje del gasto total 

del FASSA destinado a los 

bienes y servicios de 

Protección Social en Salud

Porcentaje del gasto del FASSA que se destina a los bienes y servicios de 

protección social en salud, a través del otorgamiento de atención médica en 

los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los 

niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las 

acciones referentes a generación de recursos en salud

(Gasto ejercido destinado a los bienes y 

servicios de Protección Social en Salud/Gasto 

total del FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 32.9 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Adecuac

iones normativas que impactan en 

las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:edgardmontuy

m,fecha:10/07/19}}

32.9 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Adecuac

iones normativas que impactan en 

las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:edgardmontuy

m,fecha:10/07/19}}

44.1 134.04 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I003 FAIS Entidades 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

142507 Porcentaje de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS

Permite 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 la MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumatoria de proyectos 

registrados la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 99.2 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:martinosoberanisc,fe

cha:10/07/19}}

99.2 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:martinosoberanisc,fe

cha:10/07/19}}

0 0 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I003 FAIS Entidades 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

142791 Porcentaje de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS

Permite conocer la proporción 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 puede ser 

consultada en el Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria de otros proyectos  registrados la 

MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria 

de proyectos registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:martinosoberanisc,fe

cha:10/07/19}}

0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:martinosoberanisc,fe

cha:10/07/19}}

0 100 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I003 FAIS Entidades 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

142958 Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS

Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como 

complementarios en el Catálogo FAIS (proyectos de agua y saneamiento, 

educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos 

registrados en la MIDS  para su ejecución durante el año. La clasificación de 

proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria de proyectos complementarios  

registrados la MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumatoria de proyectos 

registrados la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0.8 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:martinosoberanisc,fe

cha:10/07/19}}

0.8 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:martinosoberanisc,fe

cha:10/07/19}}

0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I006 FAM Asistencia Social 2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Otros Grupos 

Vulnerables

7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 142262 Proporción de despensas 

dotaciones entregadas que 

cumplen con los criterios de 

calidad nutricia

Mide la proporción de apoyos alimentarios despensas-dotaciones entregados 

que cumplen con los criterios de calidad nutricia de los lineamientos de la 

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA)

Número de despensas-dotaciones distribuidas 

en el periodo de acuerdo a los criterios de 

calidad nutricia de los Lineamientos de la 

EIASA/ Número total de apoyos entregados en 

el periodo.

Componente Trimestral Otra Estratégico Eficacia Ascendente 1 1 1 100 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 141240 Porcentaje de escuelas 

públicas de tipo básico con 

proyectos concluidos en la 

categoría de equipamiento

Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de 

escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio del FAM 

Infraestructura Educativa Regular.   El equipamiento se refiere a los enseres, 

artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, 

habilitándolo para llevar a cabo una función o una  labor determinada.

(Número de escuelas públicas de tipo básico 

con proyectos concluidos en la categoría de 

equipamiento en el periodo t / Total de 

escuelas públicas de tipo básico con proyecto 

aprobado en el periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 142574 Porcentaje de escuelas 

públicas de tipo básico con 

proyectos concluidos en la 

categoría de construcción

Mide el número de proyectos en la categoría de construcción concluidos, de 

escuelas públicas de tipo básico financiados por medio del FAM 

Infraestructura Educativa Regular   La construcción se refiere al conjunto de 

actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más 

espacios educativos o parte de ellos, de acuerdo a las Normas y 

Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones 

emitidas por el INIFED.

(Número de escuelas públicas de tipo básico 

con proyectos concluidos en la categoría de 

construcción en el periodo t/Total de escuelas 

públicas de tipo básico con proyecto 

aprobado en el periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 0 0 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 143191 Porcentaje de escuelas 

públicas de tipo básico con 

proyectos Integrales de 

infraestructura física en 

proceso de ejecución a 

través del FAM potenciado

Mide el número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos Integrales 

de infraestructura física  que se están llevando a cabo, financiados por medio 

del FAM potenciado.  Los proyectos integrales se refieren a la construcción, 

rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo 

básico.  Para la selección de las escuelas públicas de tipo básico que serán 

beneficiadas. se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, 

Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) de 2013, así 

como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

elaborado por el INIFED, con el fin de detectar aquellos con las mayores 

necesidades de infraestructura.

(Número de escuelas públicas de tipo básico 

con proyectos en proceso de ejecución en las 

categorías de construcción, rehabilitación y/o 

mantenimiento y equipamiento en el periodo 

t/ Total de escuelas públicas de tipo básico 

identificadas en el padrón para ser atendidas 

por el programa en el periodo t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Adecuac

iones normativas que impactan en 

las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:jorgeapatrona,

fecha:10/07/19}}

0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Adecuac

iones normativas que impactan en 

las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:jorgeapatrona,

fecha:10/07/19}}

100 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 143207 Porcentaje de escuelas 

públicas de tipo básico con 

proyectos concluidos en la 

categoría de rehabilitación 

y/o mantenimiento

Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento concluidos de escuelas públicas de tipo básico, financiados 

por medio del FAM  Infraestructura Educativa Regular  La rehabilitación y/o 

mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las 

condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un 

inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las 

construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de 

sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y 

Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones 

emitidas por el INIFED.

(Número de escuelas públicas de tipo básico 

con proyectos concluidos en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento en el 

periodo t/Total de escuelas públicas de tipo 

básico con proyecto aprobado en el periodo t) 

x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 143776 Porcentaje de escuelas 

públicas de tipo básico con 

proyectos integrales de 

infraestructura en el FAM 

potenciado

Mide el número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales 

concluidos financiados por medio del FAM potenciado.  Los proyectos 

integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y 

equipamiento de escuelas públicas de tipo básico.  Para la selección de las 

escuelas públicas de tipo básico que serán beneficiadas. se consideró la 

información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de 

Educación Básica y Especial (CEMABE) de 2013, así como por el Diagnóstico 

Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el INIFED, con el 

fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura.

(Número de escuelas públicas de tipo básico 

con proyectos integrales concluidos en el 

período t / Número de escuelas públicas de 

tipo básico con proyectos integrales 

aprobados en el período t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Adecuac

iones normativas que impactan en 

las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:jorgeapatrona,

fecha:10/07/19}}

0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Adecuac

iones normativas que impactan en 

las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:jorgeapatrona,

fecha:10/07/19}}

0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 144829 Porcentaje de escuelas 

públicas de tipo básico con 

proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de 

construcción

Mide el número de proyectos en la categoría de construcción que se están 

llevando a cabo en escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio de 

FAM Infraestructura Educativa Regular    La construcción se refiere al conjunto 

de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o 

más espacios educativos o parte de ellos de acuerdo a las Normas y 

Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones 

emitidas por el INIFED.

(Número de escuelas públicas de tipo básico 

con proyectos en proceso de ejecución en la 

categoría de construcción  en el período t / 

Total de escuelas públicas de tipo básico 

identificadas en el padrón para ser atendidas 

por el programa en el período t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 29 29 100 344.83 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 145187 Porcentaje de escuelas 

públicas de tipo básico con 

proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de 

equipamiento

Mide el número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están 

llevando a cabo en escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio de 

FAM  Infraestructura Educativa Regular  El equipamiento se refiere a los 

enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, 

habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada, de 

acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, 

Construcción e Instalaciones emitidas por el INIFED.

(Número de escuelas públicas de tipo básico 

con proyectos en proceso de ejecución en la 

categoría de equipamiento en el período t / 

Total de escuelas públicas de tipo básico 

identificadas en el padrón para ser atendidas 

por el programa en el período t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 145410 Porcentaje de escuelas 

públicas de tipo básico con 

proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento

Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento que se están llevando a cabo en escuelas públicas de tipo 

básico, financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa  Regular  La 

rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para 

restablecer las condiciones y características originales de resistencia o 

funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que 

se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo 

con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las 

Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e 

Instalaciones emitidas por el INIFED.

(Número de escuelas públicas de tipo básico 

con proyectos en proceso de ejecución en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento  

en el periodo t / Total de escuelas públicas de 

tipo básico identificadas en el padrón para ser 

atendidas por el programa en el periodo t) x 

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media 

Superior

7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 140864 Porcentaje de proyectos en 

proceso de ejecución en la 

categoría de rehabilitación 

y/o mantenimiento en 

educación media superior

Número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento 

que se están llevando a cabo en instituciones de educación media superior 

financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de 

proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para financiarse por medio de 

FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento en educación media superior / 

Total de proyectos aprobados en la categoría 

de rehabilitación y/o mantenimiento en 

educación media superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media 

Superior

7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 141539 Porcentaje de proyectos en 

proceso de ejecución en la 

categoría de rehabilitación 

y/o mantenimiento en 

educación superior

Número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento 

que se están llevando a cabo en instituciones de educación superior 

financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de 

proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría 

de rehabilitación y/o mantenimiento para financiarse por medio de FAM 

Infraestructura Educativa

(Número de proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento en educación superior /Total 

de proyectos aprobados en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento en 

educación superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media 

Superior

7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 143121 Porcentaje de proyectos en 

proceso de ejecución en la 

categoría de equipamiento 

en educación superior

Número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando 

a cabo en instituciones de educación superior financiados por medio de FAM 

Infraestructura Educativa; respecto al total de proyectos aprobados en 

instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para 

financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de equipamiento en 

educación superior/ Total de proyectos 

aprobados en la categoría de equipamiento 

en educación superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media 

Superior

7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 143534 Porcentaje de proyectos en 

proceso de ejecución en la 

categoría de equipamiento 

en educación media 

superior

Número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando 

a cabo en instituciones de educación media superior financiados por medio 

de FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de proyectos aprobados 

en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento 

para financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de equipamiento en 

educación media superior/ Total de proyectos 

aprobados en la categoría de equipamiento 

en educación media superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media 

Superior

7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 144147 Porcentaje de proyectos en 

proceso de ejecución en la 

categoría de construcción 

en educación media 

superior

Número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a 

cabo en instituciones de educación media superior financiados por medio de 

FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de proyectos aprobados en 

instituciones de educación media superior en la categoría de construcción 

para financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de construcción en 

educación media superior / Total de proyectos 

aprobados en la categoría de construcción en 

educación media superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado
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2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media 

Superior

7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 144221 Porcentaje de proyectos en 

proceso de ejecución en la 

categoría de construcción 

en educación superior

Número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a 

cabo en instituciones de educación superior financiados por medio de FAM 

Infraestructura Educativa; respecto al total de proyectos aprobados en 

instituciones de educación superior en la categoría de construcción para 

financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de construcción en 

educación superior / Total de proyectos 

aprobados en la categoría de construcción en 

educación superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I009 FAETA Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media 

Superior

8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

141804 Porcentaje del alumnado en 

planteles CONALEP que 

participan en programas de 

tutoría en la Entidad 

Federativa

Mide la proporción de alumnos de los planteles CONALEP en la Entidad 

Federativa, que reciben un acompañamiento académico realizado por un 

profesor que asume el papel de Tutor, quien los orienta para lograr un 

estudio eficiente, desarrollar competencias y hábitos de estudio y desplegar 

estrategias para aprender a aprender, con la finalidad de que culminen sus 

estudios.

(Numero de alumnos atendidos en algún tipo 

de tutoría de los planteles CONALEP en la 

Entidad Federativa en el semestre t / Número 

de alumnos matriculados en los planteles 

CONALEP en el semestre t en la Entidad 

Federativa ) x 100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40.1 40.1 40.1 100 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I009 FAETA Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media 

Superior

8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

142222 Porcentaje de planteles de 

Educación Profesional 

Técnica apoyados con 

recursos presupuestarios 

del FAETA

Mide el porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados 

con recursos presupuestarios del FAETA con relación al total de planteles de 

Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado.

(Número de Planteles de Educación 

Profesional Técnica apoyados con recursos 

presupuestarios del FAETA para gastos de 

operación en el trimestre t/ Total de planteles 

de Educación Profesional Técnica del ámbito 

federalizado en el trimestre t) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

143108 Porcentaje de certificados 

emitidos respecto al total de 

UCN en t.

Mide la proporción de UCN certificados en el periodo considerando aquellos 

que tenían la emisión pendiente en el ejercicio anterior y los generados en el 

trimestre de la métrica.

((Total de usuarios que concluyeron nivel en el 

trimestre PEC y MEVyT y que les fue emitido 

un certificado o certificación en t + Usuarios 

que concluyeron nivel PEC y MEVyTen t-1 con 

certificado o certificación emitido en el 

periodo t) / (Usuarios que concluyen alguno 

de los niveles del MEVyT y acreditaron 

examen del PEC en t + Usuarios que 

concluyeron nivel PEC y MEVyT en t-1 con 

certificado o certificación pendiente de 

emisión))*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 100 100 95.5 95.5 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

143380 Porcentaje de exámenes del 

Programa Especial de 

Certificación (PEC) de 

educación primaria y 

educación secundaria 

aplicados en el trimestre.

Determina la proporción de exámenes que se aplican en función de los 

exámenes que se solicitan

((Exámenes del PEC de educación primaria 

aplicados en el periodo t + Exámenes del PEC 

de educación secundaria aplicados en el 

periodo  t) / (Exámenes del PEC de educación 

primaria solicitados en el periodo t + 

Exámenes del PEC de educación secundaria 

solicitados en el periodo t)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 100 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

144936 Tasa de variación del 

registro para la aplicación 

del examen del Programa 

Especial de Certificación 

(PEC).

Mide la variación porcentual del número de participantes registrados en el 

PEC en el año de estudio con respecto al número de participantes registrados 

en el año anterior.

((Total de personas registradas en el PEC en el 

periodo t/ Total de personas registradas en el 

PEC en el periodo t - 1)-1)*100

Actividad Trimestral Tasa de 

variación

Gestión Eficiencia Descendente 0 0 437.6 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

145653 Porcentaje de usuarios que 

concluyen nivel (UCN) 

educativo, primaria o 

secundaria, a través de la 

aplicación del Programa 

Especial de Certificación 

(PEC) en el trimestre.

Se mide la proporción de participantes en el PEC que presentan examen y 

logran acreditarlo sea de educación primaria o educación secundaria. Cada 

examen acreditado equivale a un UCN.

((Total de usuarios que concluyen nivel 

primaria con el PEC en el periodo t + Total de 

usuarios que concluyen nivel secundaria con 

el PEC en el periodo t) / Total de participantes 

que presentaron examen del PEC educación 

primaria o educación secundaria en el periodo 

t )*100

Propósito Trimestral Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:cynthiasamabilisv,fec

ha:09/07/19}}

0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:cynthiasamabilisv,fec

ha:09/07/19}}

95.2 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

149664 Porcentajes de usuarios que 

concluyen niveles 

intermedio y avanzado del 

MEVyT vinculados a Plazas 

Comunitarias de atención 

educativa y servicios 

integrales.

Mide la conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado 

(secundaria) de los usuarios del MEVyT que están vinculados a Plazas 

Comunitarias de Atención Educativa y Servicios Integrales. La conclusión de 

nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso 

de los bienes y servicios que ofrece el INEA.

((Usuarios que concluyen nivel intermedio y 

avanzado del MEVyT y están vinculados a 

plazas comunitarias de atención educativa y 

servicios integrales en el periodo t)/Total 

usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT 

en el periodo t)*100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 40 40 56.1 140.25 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

149665 Porcentaje de usuarios que 

concluyen nivel educativo 

del grupo vulnerable de 

atención en el Modelo 

Educación para la Vida y el 

Trabajo (MEVyT).

Determina la proporción de los educandos que concluyen nivel en el MEVyT, 

vertiente atención a jóvenes 10-14 en Primaria, MEVyT  para Ciegos o Débiles 

Visuales, así como los educandos que concluyen nivel en la población indígena 

de su vertiente Indígena Bilingüe (MIB) y Indígena Bilingüe Urbano (MIBU) en 

Alfabetización, Primaria y/o Secundaria, con respecto al total de atención de 

estas poblaciones. Para INEA estas poblaciones atendidas son consideradas 

grupos vulnerables.

((Total de educandos que concluyen nivel en 

la vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria + Total 

de educandos que concluyen nivel en la 

vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles 

Visuales+ Total de educandos que concluyen 

nivel en la Población indígena MIB y MIBU en 

Alfabetización, Primaria y/o Secundaria) /( 

Total de educandos atendidos en el MEVYT en 

vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria+ Total de 

educandos atendidos en el nivel en la 

vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles 

Visuales+Total de educandos atendidos en la 

Población indígena MIB y MIBU en 

Alfabetización, Primaria y/o Secundaria)) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 21.9 21.9 13 59.36 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

149666 Porcentaje de usuarios 

hispanohablantes de 15 

años y más que concluyen 

nivel en Alfabetización y/o 

Primaria y/o Secundaria en 

el Modelo de Educación 

para la vida y el Trabajo.

Determina la proporción de usuarios, que con el MEVyT vertiente 

hispanohablante concluyen nivel Inicial, primaria y secundaria respecto al 

total de atendidos con dicha vertiente.

((Usuarios que concluyen nivel de 

Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la 

vertiente Hispanohablante del Modelo 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) 

en el periodo t )/ (Usuarios atendidos en el 

nivel de Alfabetización, Primaria y/o 

Secundaria con la vertiente Hispanohablante 

del Modelo Educación para la Vida y el 

Trabajo (MEVyT) en el periodo t))*100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 25.4 25.4 22 86.61 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

149667 Razón de módulos 

vinculados en el Modelo 

Educación para la Vida y el 

Trabajo (MEVyT).

Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) al educando que esta siendo 

atendido en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

(Educandos activos en el MEVyT con algún 

módulo vinculado en el periodo t) / 

(Educandos activos en el MEVyT en el periodo 

t)

Actividad Trimestral razón Gestión Eficacia Ascendente 0.9 0.9 0.9 100 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

149668 Porcentaje de módulos en 

línea o digitales vinculados 

en el trimestre

Se muestra el número de módulos en línea y digítales vinculados por cada 100 

módulos vinculados en el trimestre.

((Total de módulos en línea o digitales 

vinculados en el periodo t) / Total de módulos 

vinculados en el periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 12.4 12.4 10.7 86.29 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

149669 Tasa de variación de 

inscripción en el Modelo de 

Educación para la Vida y el 

Trabajo (MEVyT).

Busca dar cuenta de los patrones estacionales que se presentan en la 

inscripción en el MEVyT , sin importar nivel o vertiente.

((Total de inscripciones en el MEVyT en el 

periodo t / Total de inscripciones en el MEVyT 

en el periodo t - 1)-1)*100

Actividad Trimestral Tasa de 

variación

Gestión Eficiencia Ascendente 56.1 56.1 129.9 231.55 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

149670 Porcentaje de exámenes en 

línea aplicados del MEVyT

Mide la proporción de exámenes aplicados en línea en el trimestre con 

respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre.

(Total de exámenes en línea del MEVyT 

aplicados en el periodo t / Total de exámenes 

aplicados en cualquier formato del MEVyT en 

el periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 33.4 33.4 29 86.83 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

149671 Porcentaje de exámenes 

impresos aplicados del 

MEVyT

Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en el trimestre con 

respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre.

(Total de exámenes impresos del MEVyT 

aplicados en el periodo t / Total de exámenes 

aplicados en cualquier formato del MEVyT en 

el periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Descendente 66.6 66.6 70.9 93.94 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos

149672 Porcentaje de asesores con 

más de un año de 

permanencia con formación 

continua acumulados al 

cierre del trimestre.

Mide cuántos de los asesores con más de un año de servicio reciben 

formación continua de cada cien asesores con más de un año de servicio.

(Asesores que tienen más de un año de 

servicio que reciben formación continua en t / 

Total de asesores con más de un año de 

servicio en t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 11.4 11.4 11.7 102.63 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I011 FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden 

Público y de Seguridad 

Interior

4 - Sistema Nacional de 

Seguridad Pública

9 - Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal

149509 Avance en las metas de 

profesionalización 

convenidas por la entidad 

federativa con recursos del 

FASP del ejercicio fiscal.

Porcentaje de elementos (policiales, agentes del ministerio público, peritos y 

custodios) que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de 

Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 

convenidos en el ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal 

con recursos del FASP / Elementos convenidos 

a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 41.7 41.7 0 0 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I011 FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden 

Público y de Seguridad 

Interior

4 - Sistema Nacional de 

Seguridad Pública

9 - Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal

149527 Porcentaje del estado de 

fuerza estatal con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza.

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes de control de confianza 

respecto al estado de fuerza de las instituciones de seguridad publica en la 

entidad federativa

(Elementos con evaluaciones vigentes en 

Control de Confianza / Estado de fuerza en la 

entidad de acuerdo al RNPSP) * 100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I011 FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden 

Público y de Seguridad 

Interior

4 - Sistema Nacional de 

Seguridad Pública

9 - Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal

149528 Aplicación de recursos del 

FASP

Porcentaje de recursos del FASP del ejercicio fiscal en curso que han sido 

aplicados por las entidades federativas.

[(Total del recurso devengado por la entidad 

federativa durante el ejercicio fiscal) / (Monto 

convenido del FASP del año vigente por la 

entidad federativa)] * 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 23.3 23.3 1 4.29 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas

141484 Porcentaje de avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o 

acciones que se realizan con recursos del FAFEF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las metas 

programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 51.1 51.1 58.8 115.07 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas

142308 Índice en el Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del 

FAFEF, respecto al monto anual aprobado de FAFEF a la entidad federativa.  El 

monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el 

denominador es el monto anual aprobado del Fondo.

(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad 

federativa / Monto anual aprobado del FAFEF 

a la entidad federativa)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 45.8 45.8 29.3 63.97 Validado
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Informe Definitivo, 2018

Ciclo Periodo Trimestre Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad
Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión del 

Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas

143748 Índice de Fortalecimiento 

Financiero

Identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos 

disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las 

aportaciones sin incluir los recursos destinados a municipios.  Los ingresos 

propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Ingreso Estatal Disponible, 

incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y 

Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye 

Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias 

Federales para Municipios.  Los montos correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible 

)*100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 12.3 12.3 8.9 72.36 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas

144876 Índice de Impulso al Gasto 

de Inversión

Identifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de su 

ingreso estatal disponible a la inversión. Cuando una entidad federativa 

destina a la inversión física una cantidad constante o creciente de sus ingresos 

disponibles, entre los que se encuentran las aportaciones federales, se 

fortalece su infraestructura pública, en congruencia con lo previsto en la Ley 

de Coordinación Fiscal. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; 

Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; 

Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones 

Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios.  Los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que 

se reporta.

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal 

Disponible )*100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 10.2 10.2 11.1 108.82 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo

141709 Porcentaje de alumnos 

matriculados en educación 

secundaria atendidos en 

centros de trabajo 

federalizados.

Mide la porción de la matrícula de secundaria que es atendida por la entidad 

federativa en escuelas (centros de trabajo) federalizadas, se incluyen los 

sostenimientos federal y federal transferido. Éste indicador es una 

aproximación para medir la cobertura de las plazas federales en la atención a 

los alumnos.

(Alumnos matriculados atendidos en centros 

de trabajo federalizado en nivel secundaria en 

el año t / Total de alumnos matriculados en el 

nivel secundaria atendidos por la entidad 

federativa en el año t) x 100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 88.2 88.2 88.2 100 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo

144043 Porcentaje de alumnos 

matriculados en educación 

primaria atendidos en 

centros de trabajo 

federalizados.

Mide la porción de la matrícula de primaria que es atendida por la entidad 

federativa en escuelas (centros de trabajo) federalizadas, se incluyen los 

sostenimientos federal y federal transferido. Éste indicador es una 

aproximación para medir la cobertura de las plazas federales en la atención a 

los alumnos.

(Alumnos matriculados atendidos en centros 

de trabajo federalizado en nivel primaria en el 

año t / Total de alumnos matriculados en el 

nivel primaria atendidos por la entidad 

federativa en el año t) x 100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 92.5 92.5 92.5 100 Validado

2019 2 2 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo

145509 Porcentaje de alumnos 

matriculados en educación 

preescolar atendidos en 

centros de trabajo 

federalizados.

Mide la porción de la matrícula de preescolar que es atendida por la entidad 

federativa en escuelas (centros de trabajo) federalizadas, se incluyen los 

sostenimientos federal y federal transferido. Éste indicador es una 

aproximación para medir la cobertura de las plazas federales en la atención a 

los alumnos.

(Alumnos matriculados atendidos en centros 

de trabajo federalizado en nivel preescolar en 

el año t/Total de alumnos matriculados en el 

nivel preescolar atendidos por la entidad 

federativa en el año t) x 100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 81.6 81.6 81.6 100 Validado

Municipio: Calakmul

2019 2 2 Campeche Calakmul 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

144799 Porcentaje de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha

:09/07/19}}

0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha

:09/07/19}}

0 100 Validado

2019 2 2 Campeche Calakmul 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145307 Porcentaje de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50.8 50.8 65.9 129.72 Validado

2019 2 2 Campeche Calakmul 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145330 Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 49.2 49.2 34.1 144.28 Validado

2019 2 2 Campeche Calakmul 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141531 Índice en el Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, 

respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN 

DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se 

reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial / Monto 

anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 47.3 94.6 Validado

2019 2 2 Campeche Calakmul 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141679 Índice de Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los 

ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos 

pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a 

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta 

una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 5.1 5.1 2.2 231.82 Validado

2019 2 2 Campeche Calakmul 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

143214 Porcentaje de avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o 

acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número 

de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las metas 

programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

Municipio: Calkiní

2019 2 2 Campeche Calkiní 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

144799 Porcentaje de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 8.3 8.3 8.3 100 Validado

2019 2 2 Campeche Calkiní 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145307 Porcentaje de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 62.5 62.5 62.5 100 Validado

2019 2 2 Campeche Calkiní 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145330 Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 29.2 29.2 29.2 100 Validado

2019 2 2 Campeche Calkiní 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141531 Índice en el Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, 

respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN 

DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se 

reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial / Monto 

anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 48 96 Validado

2019 2 2 Campeche Calkiní 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141679 Índice de Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los 

ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos 

pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a 

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta 

una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.1 3.1 2 155 Validado

2019 2 2 Campeche Calkiní 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

143214 Porcentaje de avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o 

acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número 

de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las metas 

programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

Municipio: Campeche

2019 2 2 Campeche Campeche 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

144799 Porcentaje de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 2.9 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:soniamyerbesp,fech

a:10/07/19}}

2.9 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:soniamyerbesp,fecha

:10/07/19}}

1.8 161.11 Validado



Reporte Final, Indicadores

Informe Definitivo, 2018

Ciclo Periodo Trimestre Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad
Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión del 

Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2019 2 2 Campeche Campeche 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145307 Porcentaje de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 42.9 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:soniamyerbesp,fech

a:10/07/19}}

42.9 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:soniamyerbesp,fecha

:10/07/19}}

71.9 167.6 Validado

2019 2 2 Campeche Campeche 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145330 Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 5.7 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:soniamyerbesp,fech

a:10/07/19}}

5.7 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:soniamyerbesp,fecha

:10/07/19}}

26.3 21.67 Validado

2019 2 2 Campeche Campeche 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141531 Índice en el Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, 

respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN 

DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se 

reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial / Monto 

anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:luisfpachecoa,fecha:

08/07/19}}

50 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:luisfpachecoa,fecha:

08/07/19}}

44.2 88.4 Validado

2019 2 2 Campeche Campeche 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141679 Índice de Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los 

ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos 

pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a 

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta 

una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.3 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:luisfpachecoa,fecha:

09/07/19}}

0.3 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:luisfpachecoa,fecha:

09/07/19}}

0.4 75 Validado

2019 2 2 Campeche Campeche 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

143214 Porcentaje de avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o 

acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número 

de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las metas 

programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:luisfpachecoa,fecha:

08/07/19}}

100 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:luisfpachecoa,fecha:

08/07/19}}

0 0 Validado

Municipio: Candelaria

2019 2 2 Campeche Candelaria 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

144799 Porcentaje de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 1.8 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fech

a:10/07/19}}

1.8 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fech

a:10/07/19}}

2.6 69.23 Validado

2019 2 2 Campeche Candelaria 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145307 Porcentaje de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 69.7 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fech

a:10/07/19}}

69.7 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fech

a:10/07/19}}

73.7 105.74 Validado

2019 2 2 Campeche Candelaria 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145330 Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 28.4 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fech

a:10/07/19}}

28.4 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fech

a:10/07/19}}

23.7 119.83 Validado

2019 2 2 Campeche Candelaria 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141531 Índice en el Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, 

respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN 

DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se 

reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial / Monto 

anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fech

a:09/07/19}}

50 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fech

a:09/07/19}}

49.6 99.2 Validado

2019 2 2 Campeche Candelaria 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141679 Índice de Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los 

ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos 

pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a 

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta 

una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fech

a:09/07/19}}

1 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fech

a:09/07/19}}

1.4 71.43 Validado

2019 2 2 Campeche Candelaria 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

143214 Porcentaje de avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o 

acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número 

de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las metas 

programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fech

a:09/07/19}}

0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fech

a:09/07/19}}

0 N/D Validado

Municipio: Carmen

2019 2 2 Campeche Carmen 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

144799 Porcentaje de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 1.2 1.2 2 60 Validado

2019 2 2 Campeche Carmen 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145307 Porcentaje de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 90.2 90.2 93.7 103.88 Validado

2019 2 2 Campeche Carmen 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145330 Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 9.8 9.8 6.3 155.56 Validado

2019 2 2 Campeche Carmen 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141531 Índice en el Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, 

respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN 

DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se 

reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial / Monto 

anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:gaudenciogorgonio

c,fecha:08/07/19}}

50 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:gaudenciogorgonio

c,fecha:08/07/19}}

47 94 Validado

2019 2 2 Campeche Carmen 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141679 Índice de Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los 

ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos 

pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a 

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta 

una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.1 0.1 0.1 100 Validado

2019 2 2 Campeche Carmen 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

143214 Porcentaje de avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o 

acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número 

de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las metas 

programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 21.2 21.2 100 471.7 Validado

Municipio: Champotón

2019 2 2 Campeche Champotón 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

144799 Porcentaje de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2019 2 2 Campeche Champotón 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145307 Porcentaje de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 74.5 74.5 76 102.01 Validado



Reporte Final, Indicadores

Informe Definitivo, 2018

Ciclo Periodo Trimestre Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad
Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión del 

Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2019 2 2 Campeche Champotón 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145330 Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 25.5 25.5 24 106.25 Validado

2019 2 2 Campeche Champotón 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141531 Índice en el Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, 

respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN 

DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se 

reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial / Monto 

anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 47.6 95.2 Validado

2019 2 2 Campeche Champotón 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141679 Índice de Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los 

ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos 

pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a 

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta 

una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.8 1.8 1.5 120 Validado

2019 2 2 Campeche Champotón 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

143214 Porcentaje de avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o 

acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número 

de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las metas 

programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

Municipio: Escárcega

2019 2 2 Campeche Escárcega 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

144799 Porcentaje de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 4.7 4.7 0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Escárcega 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145307 Porcentaje de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 33 33 17.9 54.24 Validado

2019 2 2 Campeche Escárcega 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145330 Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 9.4 9.4 0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Escárcega 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141531 Índice en el Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, 

respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN 

DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se 

reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial / Monto 

anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 45.3 90.6 Validado

2019 2 2 Campeche Escárcega 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141679 Índice de Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los 

ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos 

pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a 

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta 

una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.3 0.3 4.3 6.98 Validado

2019 2 2 Campeche Escárcega 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

143214 Porcentaje de avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o 

acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número 

de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las metas 

programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

Municipio: Hecelchakán

2019 2 2 Campeche Hecelchakán 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

144799 Porcentaje de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 3.6 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fech

a:09/07/19}}

3.6 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fech

a:09/07/19}}

0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Hecelchakán 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145307 Porcentaje de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 10.7 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fech

a:10/07/19}}

10.7 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fech

a:10/07/19}}

85.7 800.93 Validado

2019 2 2 Campeche Hecelchakán 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145330 Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 3.6 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fech

a:10/07/19}}

3.6 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fech

a:10/07/19}}

14.3 25.17 Validado

2019 2 2 Campeche Hecelchakán 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141531 Índice en el Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, 

respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN 

DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se 

reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial / Monto 

anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 34.4 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fech

a:10/07/19}}

34.4 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fech

a:10/07/19}}

42.6 123.84 Validado

2019 2 2 Campeche Hecelchakán 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141679 Índice de Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los 

ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos 

pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a 

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta 

una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Progra

mación original 

deficiente,usuario:dianabochoad,fec

ha:10/07/19}}

1 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Program

ación original 

deficiente,usuario:dianabochoad,fec

ha:10/07/19}}

2.8 35.71 Validado

2019 2 2 Campeche Hecelchakán 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

143214 Porcentaje de avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o 

acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número 

de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las metas 

programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fech

a:10/07/19}}

0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fech

a:10/07/19}}

75 N/D Validado

Municipio: Hopelchén

2019 2 2 Campeche Hopelchén 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

144799 Porcentaje de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 42.9 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:09/0

7/19}}

42.9 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:09/0

7/19}}

0 N/D Validado

2019 2 2 Campeche Hopelchén 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145307 Porcentaje de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 48.1 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:09/0

7/19}}

48.1 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:09/0

7/19}}

26.9 55.93 Validado

2019 2 2 Campeche Hopelchén 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145330 Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 52.6 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:09/0

7/19}}

52.6 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:09/0

7/19}}

42.1 124.94 Validado



Reporte Final, Indicadores

Informe Definitivo, 2018

Ciclo Periodo Trimestre Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad
Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión del 

Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2019 2 2 Campeche Hopelchén 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141531 Índice en el Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, 

respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN 

DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se 

reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial / Monto 

anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 45 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:09/0

7/19}}

45 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:09/0

7/19}}

44 97.78 Validado

2019 2 2 Campeche Hopelchén 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141679 Índice de Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los 

ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos 

pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a 

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta 

una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:09/0

7/19}}

2 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:09/0

7/19}}

2 100 Validado

2019 2 2 Campeche Hopelchén 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

143214 Porcentaje de avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o 

acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número 

de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las metas 

programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 12.8 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:09/0

7/19}}

12.8 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:09/0

7/19}}

36.8 287.5 Validado

Municipio: Palizada

2019 2 2 Campeche Palizada 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

144799 Porcentaje de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 100 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:rosalgomezg,fecha:1

1/07/19}}

100 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:rosalgomezg,fecha:1

1/07/19}}

9.5 1052.63 Validado

2019 2 2 Campeche Palizada 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145307 Porcentaje de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Progra

mación original 

deficiente,usuario:rosalgomezg,fech

a:11/07/19}}

100 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Program

ación original 

deficiente,usuario:rosalgomezg,fech

a:11/07/19}}

47.6 47.6 Validado

2019 2 2 Campeche Palizada 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145330 Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 100 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:rosalgomezg,fecha:1

1/07/19}}

100 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:rosalgomezg,fecha:1

1/07/19}}

52.4 190.84 Validado

2019 2 2 Campeche Palizada 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141531 Índice en el Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, 

respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN 

DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se 

reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial / Monto 

anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:rosalgomezg,fecha:

12/07/19}}

100 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:rosalgomezg,fecha:

12/07/19}}

30.4 30.4 Validado

2019 2 2 Campeche Palizada 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141679 Índice de Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los 

ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos 

pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a 

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta 

una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:rosalgomezg,fecha:

12/07/19}}

1 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:rosalgomezg,fecha:

12/07/19}}

0.5 200 Validado

2019 2 2 Campeche Palizada 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

143214 Porcentaje de avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o 

acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número 

de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las metas 

programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:rosalgomezg,fecha:

12/07/19}}

100 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:rosalgomezg,fecha:

12/07/19}}

30 30 Validado

Municipio: Tenabo

2019 2 2 Campeche Tenabo 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

144799 Porcentaje de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:carlosmestrellam,fec

ha:09/07/19}}

0 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras 

causas,usuario:carlosmestrellam,fec

ha:09/07/19}}

0 100 Validado

2019 2 2 Campeche Tenabo 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145307 Porcentaje de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 44.4 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,f

echa:09/07/19}}

44.4 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,f

echa:09/07/19}}

18.5 41.67 Validado

2019 2 2 Campeche Tenabo 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 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

145330 Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS

Permite 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)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 11.1 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,f

echa:09/07/19}}

11.1 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,f

echa:09/07/19}}

11.1 100 Validado

2019 2 2 Campeche Tenabo 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141531 Índice en el Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, 

respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN 

DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se 

reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial / Monto 

anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,f

echa:11/07/19}}

50 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,f

echa:11/07/19}}

48.5 97 Validado

2019 2 2 Campeche Tenabo 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

141679 Índice de Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los 

ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos 

pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a 

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta 

una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.5 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Adecuac

iones normativas que impactan en 

las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:carlosmestrell

am,fecha:11/07/19}}

1.5 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Adecuac

iones normativas que impactan en 

las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:carlosmestrell

am,fecha:11/07/19}}

1.8 83.33 Validado

2019 2 2 Campeche Tenabo 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

143214 Porcentaje de avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o 

acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número 

de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las metas 

programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 66.7 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Adecuac

iones normativas que impactan en 

las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:carlosmestrell

am,fecha:11/07/19}}

66.7 {just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Adecuac

iones normativas que impactan en 

las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:carlosmestrell

am,fecha:11/07/19}}

50 74.96 Validado


