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Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del Indicador
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2021 3 3 Querétaro Querétaro

33 - 

Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programación 

y Presupuesto 

A I004

FAIS Municipal 

y de las 

Demarcacione

s 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 159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

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/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia

Descendent

e  61.36364      62.22222 

 

{just1:{ci

clo:2021,

trim:3,jus

t:Otras 

causas,u

suario:al

marolver

as,fecha:

01/10/21

}} 

 

60.86957  102.22 Validado

2021 3 3 Querétaro Querétaro

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 

Fortalecimient

o de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal 160176

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 75

{just1:{ciclo:

2021,trim:3,j

ust:Otras 

causas,usua

rio:juanerua

noro,fecha:2

2/10/21}}

Se 

genera la 

meta en 

base a la 

presupue

stación 

del 

ejercicio 

del 

recurso y 

derivado 

de las 

ministraci

ones 

recibidas 75

{just1:{ci

clo:2021,

trim:3,jus

t:Otras 

causas,u

suario:ju

aneruan

oro,fech

a:22/10/

21}}

 

66.61071 

La variación entre la meta 

programada y el avance radica 

en pagos diferidos provenientes 

de las prestaciones laborales 

pagaderas en meses 

subsecuentes a través de la 

dirección de recursos Humanos 

como el pago de ISR, 

adicionalmente se cuenta con 

un proyecto denominado 

Equipamiento del Campo de 

Tiro (ejecutado con recursos 

del FORTAMUN) que cuenta 

con un atraso en la entrega de 

los bienes programados y por 

consecuencia en el ejercicio del 

gasto del FORTAMUN, esto 

debido a un retraso de la obra 

pública en donde serán 

instalados dichos bienes.  88.81 Validado

2021 3 3 Querétaro Querétaro

33 - 

Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programación 

y Presupuesto 

A I004

FAIS Municipal 

y de las 

Demarcacione

s 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 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/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia

Descendent

e  0      0 

 

{just1:{ci

clo:2021,

trim:3,jus

t:Otras 

causas,u

suario:al

marolver

as,fecha:

01/10/21

}}  0  100 Validado

2021 3 3 Querétaro Querétaro

33 - 

Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programación 

y Presupuesto 

A I004

FAIS Municipal 

y de las 

Demarcacione

s 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 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/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente  38.63636      37.77778 

{just1:{ci

clo:2021,

trim:3,jus

t:Otras 

causas,u

suario:al

marolver

as,fecha:

01/10/21

}}

 

39.13043  103.58 Validado

2021 3 3 Querétaro Querétaro

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 

Fortalecimient

o de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal 167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje de recursos 

recibidos por el municipio o 

demarcación territorial de la Ciudad 

de México acumulado al periodo que 

se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN al 

municipio o demarcación territorial del 

la Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Cuidad de 

México/ Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN 

en el municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

)*100

Component

e Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 75

{just1:{ciclo:

2021,trim:3,j

ust:Otras 

causas,usua

rio:juanerua

noro,fecha:0

5/10/21}}

Meta 

planeada 

en base al 

calendario 

de 

ministraci

ones del 

FORTAM

UN 2021 75

{just1:{ci

clo:2021,

trim:3,jus

t:Otras 

causas,u

suario:ju

aneruan

oro,fech

a:05/10/

21}}  75 

Se informa el recurso ministrado 

al mes de Junio  100 Validado
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