
CICLO PERIODO TRIMESTRE ID_ENTIDAD_FEDERATIVAENTIDAD_FEDERATIVAID_MUNICIPIOMUNICIPIO ID_RAMO DESC_RAMO MODALIDAD_PPDESC_PP DESC_NIVEL ID_INDICADORDESC_INDICADOR DEFINICION_INDICADOR METODO_CALCULO

2021 3 3 32 Zacatecas 50 Vetagrande 33Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal
Actividad 159776

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

2021 3 3 32 Zacatecas 50 Vetagrande 33Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal
Actividad 161524

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

2021 3 3 32 Zacatecas 50 Vetagrande 33Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal
Actividad 162108

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



FRECUENCIA TIPO_INDICADORUNIDAD_MEDIDADIMENSION OTRA_UNIDAD_MEDIDASENTIDO META META_NUM META_DEN META_JUSTIFICACIONMETA_JUSTIFICACION_DETALLEMETA_MOD META_MOD_NUMMETA_MOD_DENMETA_MOD_JUSTIFICACION META_MOD_JUSTIFICACION_DETALLEMETA_PARAMETRO_MINMETA_PARAMETRO_MAXAVANCE AVANCE_NUM

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 32 8 25

Incumplimiento o 

retraso en los 

trámites para el 

ejercicio 

presupuestario

32 8 25
Incumplimiento o retraso en 

los trámites para el ejercicio 

presupuestario

0 100 27.27273 6

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 8 2 25 8 2 25 0 100 4.54545 1

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 60 15 25

Adecuaciones 

normativas que 

impactan en las 

acciones del 

Programa 

presupuestal

60 15 25
Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones 

del Programa presupuestal

0 100 68.18182 15



AVANCE_DENAVANCE_JUSTIFICACIONAVANCE_JUSTIFICACION_DETALLEAVANCE_PARAMETRO_MINAVANCE_PARAMETRO_MAXFLUJO USUARIO OBSERVACIONES_REVISOR

22 Otras causas

por cambio de 

administración no se ha 

programado el total del 

Fondo III, el numerador 

corresponde a 6 

proyectos de de 

aplicación 

complementaria de un 

total de 22 registrados 

en MIDS.

0 100 Validado joselfloresro

{obs1: {observación:en avance 15 

directos + 6 complementarios + 1 otros 

proyectos = 22 es el denominador. Ajuste 

meta al cuarto trimestre, trimestre:3, 

usuario:gracielaacunar, fecha:2021-10-19 

20:24:50.0}}

22 Otras causas

solo existe un registro 

para gastos indirectos de 

un total de 22 proyectos 

registrados en MIDS al 

tercer trimestre.

0 100 Validado joselfloresro

{obs1: {observación:en avance 15 

directos + 6 complementarios + 1 otros 

proyectos = 22 es el denominador. Ajuste 

meta al cuarto trimestre, trimestre:3, 

usuario:gracielaacunar, fecha:2021-10-19 

20:24:50.0}}

22 Otras causas

por cambio de 

administración no se ha 

programado el total del 

fondo III, el numerador 

corresponde a los 15 

proyectos de 22 

registrados en MIDS de 

aplicación directa.

0 100 Validado joselfloresro

{obs1: {observación:en avance 15 

directos + 6 complementarios + 1 otros 

proyectos = 22 es el denominador. Ajuste 

meta al cuarto trimestre, trimestre:3, 

usuario:gracielaacunar, fecha:2021-10-19 

20:24:50.0}}


