
INDICADORES

TRIMESTRE: TERCERO 2021

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativ a
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

Nombre del Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Activ idad 

Institucional

Clav e del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Niv el del 

Indicador

Frecuenci

a de 

Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido

Meta 

programad

a

Justificación Detalle
Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 3 3 Oaxaca

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

159905

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 Ef icacia
Descendent

e
4.21546

{just1:{ciclo:2021,trim:3

,just:Otras 

causas,usuario:lilianaa

gomezguz,f echa:14/10/

21}}

el v alor es de acuerdo a un 

numero de proy ectos 

estimados

4.21546

{just1:{ciclo:2021,trim:3,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguz,f echa:14

/10/21}}

el v alor es de acuerdo a un 

numero de proy ectos 

estimados

15.25029 27.64 Validado

2021 3 3 Oaxaca

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

160605

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 Ef icacia Ascendente 95.78454

{just1:{ciclo:2021,trim:3

,just:Otras 

causas,usuario:lilianaa

gomezguz,f echa:14/10/

21}}

el v alor es de acuerdo a un 

numero de proy ectos 

estimados

95.78454

{just1:{ciclo:2021,trim:3,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguz,f echa:14

/10/21}}

el v alor es de acuerdo a un 

numero de proy ectos 

estimados

84.74971 88.48 Validado

2021 3 3 Oaxaca

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

162607

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 Ef icacia
Descendent

e
0

{just1:{ciclo:2021,trim:3

,just:Otras 

causas,usuario:lilianaa

gomezguz,f echa:14/10/

21}}

Para este apartado de tipos 

de proy ectos de acuerdo al 

impacto no se tiene 

def iniciones.

0

{just1:{ciclo:2021,trim:3,just:Otras 

causas,usuario:lilianaagomezguz,f echa:14

/10/21}}

Para este apartado de tipos 

de proy ectos de acuerdo al 

impacto no se tiene 

def iniciones.

0 100 Validado
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