
Ciclo Periodo TrimestreEntidad FederativaMunicipio Ramo UnidadPrograma PresupuestarioNombre del Programa PresupuestarioGrupo Funcional Función SubfunciónActividad InstitucionalClave del Indicador

2022 2 2 Zacatecas Concepción del Oro33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social169354

2022 2 2 Zacatecas Concepción del Oro33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social169772

2022 2 2 Zacatecas Concepción del Oro33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2 - Desarrollo Social2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad7 - Desarrollo Regional5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social170586



Nombre del IndicadorDefinición del IndicadorMétodo de CálculoNivel del IndicadorFrecuencia de MediciónUnidad de Medida TipoDimensión del IndicadorSentido Meta programadaJustificación Detalle Meta ModificadaJustificación

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 {just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Otras causas,usuario:janethamartinezc,fecha:08/07/22}}De acuerdo a las proyecciones financieras que se tenían de Fondo III las cuales no cumplieron con esas proyecciones debido a un recorte presupuestal de mas de 3 millones de pesos que afectaron a la planeación ya prevista para la ejecución de las obras.0 {just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Otras causas,usuario:janethamartinezc,fecha:08/07/22}}

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 {just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Otras causas,usuario:janethamartinezc,fecha:08/07/22}}De acuerdo a las proyecciones financieras que se tenían de FIII las cuales no cumplieron con esas proyecciones debido a un recorte presupuestal de mas de 3 millones de pesos que afectaron la planeación ya prevista para la ejecución de obra.50 {just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Otras causas,usuario:janethamartinezc,fecha:08/07/22}}

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDSPermite 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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 50 {just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Menor demanda de bienes y servicios,usuario:janethamartinezc,fecha:08/07/22}}50 {just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Menor demanda de bienes y servicios,usuario:janethamartinezc,fecha:08/07/22}}



DetalleRealizado en el PeriodoJustificación Detalle Avance (%) Flujo

De acuerdo a las proyecciones financieras que se tenían de Fondo III las cuales no cumplieron con esas proyecciones debido a un recorte presupuestal de mas de 3 millones de pesos que afectaron a la planeación ya prevista para la ejecución de las obras.10 Otras causas Dato verificado con Sistema MIDSN/D Validado

De acuerdo a las proyecciones financieras que se tenían de FIII las cuales no cumplieron con esas proyecciones debido a un recorte presupuestal de mas de 3 millones de pesos que afectaron la planeación ya prevista para la ejecución de obra.90 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestalDato verificado con Sistema MIDS180 Validado

0 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestalDato verificado con Sistema MIDSN/D Validado


