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Entidad
Ciclo Trimestre Municipio
Federativa

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del
Grupo
Actividad
Clave del
Programa
Función
Subfunción
Funcional
Institucional Indicador
Presupuestario
FAIS Municipal y de 2 - Desarrollo 2 - Vivienda y 7 - Desarrollo 5 - Fondo de 153087
las Demarcaciones Social
Servicios a la Regional
Aportaciones
Territoriales
del
Comunidad
para
la
Distrito Federal
Infraestructura
Social

Nombre del
Indicador

Ciudad de
México

2020

CIERRE
ANUAL

Miguel
Hidalgo

33 - Aportaciones
Federales
para
Entidades
Federativas
y
Municipios

416 - Dirección
General
de
Programación y
Presupuesto A

I004

Ciudad de
México

2020

CIERRE
ANUAL

Miguel
Hidalgo

33 - Aportaciones
Federales
para
Entidades
Federativas
y
Municipios

416 - Dirección
General
de
Programación y
Presupuesto A

I004

FAIS Municipal y de 2 - Desarrollo 2 - Vivienda y 7 - Desarrollo
las Demarcaciones Social
Servicios a la Regional
Territoriales
del
Comunidad
Distrito Federal

5 - Fondo de
Aportaciones
para
la
Infraestructura
Social

154381

Porcentaje de Permite conocer el número de otros proyectos
otros
(proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y
proyectos
PRoyectos Especiales) registrados en la MIDS para su
registrados en ejecución durante el año. La clasificación de proyectos
la MIDS
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

Ciudad de
México

2020

CIERRE
ANUAL

Miguel
Hidalgo

33 - Aportaciones
Federales
para
Entidades
Federativas
y
Municipios

416 - Dirección
General
de
Programación y
Presupuesto A

I004

FAIS Municipal y de 2 - Desarrollo 2 - Vivienda y 7 - Desarrollo
las Demarcaciones Social
Servicios a la Regional
Territoriales
del
Comunidad
Distrito Federal

5 - Fondo de
Aportaciones
para
la
Infraestructura
Social

155993

Porcentaje de
proyectos
Complementar
ios registrados
en la MIDS
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Porcentaje de
proyectos de
contribución
directa
registrados en
la MIDS

Definición del Indicador
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

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

INDICADORES FAIS, CIERRE 2020

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
INDICADORES FAIS

CIERRE ANUAL 2020
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Método de Cálculo
(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

Nivel del
Indicador
Actividad

Frecuencia
de
Medición
Trimestral

Unidad de
Medida

Tipo

Dimensión del
Indicador

Sentido

Meta
programada

Realizado en
el Periodo

Avance
(%)

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

0

0

Emergencias provocadas por accidentes naturales adversos.
Relacionado con la suspensión de actividades derivado de la
actual epidemia de enfermedad generada por el virus
COVID-19, al periodo no se han determinado los proyectos
a intervenir, considerando las restricciones de interacción
cara a cara con la población y con funcionarios de otras
áreas que apoyan a la determinación en la implementación
de los proyectos posibles de atender.

Justificación

(Sumatoria de otros proyectos registrados la Actividad
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria
de proyectos totales registrados en la MIDS al
trimestre correspondiente)*100

Trimestral

Porcentaje

Gestión Eficacia

Descendente

0

0

100

Emergencias provocadas por accidentes naturales adversos.
Relacionado con la suspensión de actividades derivado de la
actual epidemia de enfermedad generada por el virus
COVID-19, al periodo no se han determinado los proyectos
a intervenir, considerando las restricciones de interacción
cara a cara con la población y con funcionarios de otras
áreas que apoyan a la determinación en la implementación
de los proyectos posibles de atender.

(Sumatoria de proyectos complementarios Actividad
registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria
de
proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100

Trimestral

Porcentaje

Gestión Eficacia

Descendente

0

0

100

Emergencias provocadas por accidentes naturales adversos.
Relacionado con la suspensión de actividades derivado de la
actual epidemia de enfermedad generada por el virus
COVID-19, al periodo no se han determinado los proyectos
a intervenir, considerando las restricciones de interacción
cara a cara con la población y con funcionarios de otras
áreas que apoyan a la determinación en la implementación
de los proyectos posibles de atender.
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