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2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I002 FASSA 2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de 

Salud a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud

159404 Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin 

seguridad social.

Es una medida que expresa el riesgo de fallecer que tienen las mujeres durante el 

embarazo, parto o puerperio con relación a cada 100 mil nacimientos estimados en un 

año y área geográfica determinados, y en este caso focalizada para mujeres sin 

seguridad social. Una muerte materna se define como la defunción de una mujer 

mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su 

embarazo, debido a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el 

mismo, independientemente de la duración y sitio del mismo o su atención, pero no 

por causas accidentales o incidentales.

[Número de muertes maternas de mujeres sin 

seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres 

sin seguridad socia]*100,000 por entiudad de residencia 

en un año determinado

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia Descendente 57.01719 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de 

bienes y 

servicios,usuario:edgardmontuym,fecha:24/01/2

2}}

57.01719 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:edgardmontuym,fech

a:24/01/22}}

95.49578 Programación original deficiente Se actualizó el denominador al detectar que la pasada 

administración planteó incorrectamente el dato al 

considerar el total de nacidos vivos y no solo los nacidos 

vivos sin seguridad social, por lo que el avance del 4to 

trimestre refleja un desface del 59.7% conforme a la 

meta programada

59.71 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I002 FASSA 2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de 

Salud a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud

159709 Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a 

la Prestación de Servicios de Salud a la 

Comunidad

Porcentaje del gasto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que 

destina al Gasto de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad. Este último 

incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el fomento de la salud 

pública, tales como la vigilacia epidemiológica, la salud ambiental, el control de 

vectores y la regulación sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por 

personal no especializado.

(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de 

Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del 

FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 26.19363 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones del 

Programa 

presupuestal,usuario:edgardmontuym,fecha:12/

01/22}}

Las cifras están expresadas en miles de pesos. 26.19363 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:edgardmontuym,

fecha:12/01/22}}

Las cifras están expresadas en miles 

de pesos.

26.19363 Otras causas Los sistemas contables están en el proceso de cierre 

fiscal, por lo tanto se presentan datos preliminares de 

cierre

100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I002 FASSA 2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de 

Salud a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud

162551 Médicos generales y especialistas por cada mil 

habitantes (población no derechohabiente)

Es el numero promedio de medicos generales y especialistas en contacto con el 

paciente disponibles en unidades medicas de la secretaria de salud para proporcionar 

atención a cada mil habitantes (poblacion no derechohabiente), en un año y area 

geografica determinada. No se incluyen medico pasantes, internos de pregado ni 

residentes.

Número total de médicos generales y especialistas en 

contacto con el paciente entre población total por 1,000 

para un año y área geográfica determinada

Componente Anual Otra Estratégico Eficacia Ascendente 0.97483 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de 

bienes y 

servicios,usuario:edgardmontuym,fecha:24/01/2

2}}

0.97483 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:edgardmontuym,fech

a:24/01/22}}

1.55377 Otras causas Los subsistemas de información cuentan con 

información preliminar

159.39 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I002 FASSA 2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de 

Salud a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud

162696 Porcentaje de nacidos vivos de madres sin 

seguridad social atendidas por personal médico

Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal 

medico del total de nacidos vivos, de madres sin seguridad social.

(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad 

social atendidas por personal medico / Número total de 

nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 99.21903 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:edgardmontuym,fecha:24/01/22}}

La meta se tomará en función de la demanda 

registrada el año pasado, cabe señalar que 

estas variables no se pueden predecir con 

exactitud y los resultados pueden cambiar.

99.21903 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:edgardmontuym,fecha:

24/01/22}}

La meta se tomará en función de la 

demanda registrada el año pasado, 

cabe señalar que estas variables no se 

pueden predecir con exactitud y los 

resultados pueden cambiar.

97.8036 Otras causas Se actualizó el denominador al detectar que la pasada 

administración capturó el dato preliminar del año 

pasado y no actualizó la meta modificada conforme el 

manual aplicativo en el 2do y 3er trimestre 

respectivamente, por lo que el avance del 4to trimestre 

refleja un desface del 98.60% conforme a la meta 

modificada anteriormente capturada.

98.57 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I002 FASSA 2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de 

Salud a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud

162760 Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a 

la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y 

Generación de Recursos para la Salud

Porcentaje del gasto del FASSA que se destina a las subfunciones: Prestación de 

Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud. Incluyen: la 

atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y urgencias. La 

formación, capacitación de los recursos humanos, investigación para la salud, así como 

el equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física en salud, 

en los diferentes niveles de atención.

(Gasto ejercido en las subfunciones de; Prestación de 

Servicios de Salud a la Persona y de Generación de 

Recursos para la Salud / Gasto total del FASSA) * 100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 69.578 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones del 

Programa 

presupuestal,usuario:edgardmontuym,fecha:12/

01/22}}

Las cifras están expresadas en miles de pesos. 69.578 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:edgardmontuym,

fecha:12/01/22}}

Las cifras están expresadas en miles 

de pesos.

69.578 Otras causas Los sistemas contables están en el proceso de cierre 

fiscal, por lo tanto se presentan datos preliminares de 

cierre

100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I002 FASSA 2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de 

Salud a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud

163882 Porcentaje de atenciones para la salud 

programadas con recurso asignado

Mide el porcentaje de atenciones para la salud a las que se les asignó recurso.   El 

listado de atenciones para la salud, internamente llamada Estructuras programáticas 

de las Entidades Federativas  hace referencia a: la promoción, prevención y difusión de 

la salud; la atención y curación médica de todos los niveles de atención, el abasto de 

medicamentos e insumos para la salud, la generación de recursos, capacitación, 

mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física en salud, entre 

otros.

(Atenciones para la salud con recurso asignado / Total 

de atenciones para la salud) * 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones del 

Programa 

presupuestal,usuario:edgardmontuym,fecha:12/

01/22}}

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:edgardmontuym,

fecha:12/01/22}}

100 Otras causas Los subsistemas de información cuentan con 

información preliminar

100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I002 FASSA 2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de 

Salud a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud

166166 Porcentaje de establecimientos que prestan 

servicios de atención médica de los Servicios 

Estatales de Salud acreditados con respecto de 

los establecimientos susceptibles de 

acreditación de cada entidad federativa

Son todos aquellos establecimientos susceptibles de acreditación que prestan 

servicios de atención médica a la población sin seguridad por cada entidades 

federativa

(Número de establecimientos de atención médica 

acreditados que pertenecen a los Servicios Estatales de 

Salud/ Total de establecimientos de atención médica 

susceptibles de acreditación de los Servicios Estatales 

de Salud) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 43 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones del 

Programa 

presupuestal,usuario:edgardmontuym,fecha:17/

01/22}}

43 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:edgardmontuym,

fecha:17/01/22}}

98 Programación original deficiente Existen 90 unidades médicas de 1er nivel actualmente 

acreditadas, por lo que no se consideró sumar las 

anteriormente acreditadas.

227.91 Validado

2021 4 4 Campeche 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 Eficacia Descendente 3.52941 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:17/01/22}}

3.52941 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:17/0

1/22}}

6.58579 Otras causas DEBIDO A QUE NO SE APERTURÓ LA MIDS PARA REALIZAR 

LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL 

PRIMER TRIMESTRE DEL 2021, EXISTE UNA VARIACIÓN 

POR CARGAR  DE FORMA ACUMULADA LA PLANEACIÓN 

EN LOS TRIMESTRES SUBSECUENTES

53.59 Validado

2021 4 4 Campeche 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 Eficacia Ascendente 96.47059 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:17/01/22}}

96.47059 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:17/0

1/22}}

93.2409 Otras causas DEBIDO A QUE NO SE APERTURÓ LA MIDS PARA REALIZAR 

LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL 

PRIMER TRIMESTRE DEL 2021, EXISTE UNA VARIACIÓN 

POR CARGAR  DE FORMA ACUMULADA LA PLANEACIÓN 

EN LOS TRIMESTRES SUBSECUENTES

96.65 Validado

2021 4 4 Campeche 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 Eficacia Descendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:17/01/22}}

El estado no programa proyectos en este 

rubro

0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:17/0

1/22}}

El estado no programa proyectos en 

este rubro

0.17331 Otras causas DEBIDO A QUE NO SE APERTURÓ LA MIDS PARA REALIZAR 

LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL 

PRIMER TRIMESTRE DEL 2021, EXISTE UNA VARIACIÓN 

POR CARGAR  DE FORMA ACUMULADA LA PLANEACIÓN 

EN LOS TRIMESTRES SUBSECUENTES

N/D Validado

2021 4 4 Campeche Calakmul 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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 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

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 63.0137 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:04/01/22}}

60.66667 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:04

/01/22}}

se han realizado modificaciones en 

POA y debido a ellos se modificaron 

las metas

60.66667 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Calakmul 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:04/01/22}}

0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:04

/01/22}}

se han realizado modificaciones en 

POA y debido a ellos se modificaron 

las metas

0 Otras causas no hubo otros proyectos 100 Validado

2021 4 4 Campeche Calakmul 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 36.9863 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:04/01/22}}

39.33333 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:04

/01/22}}

se han realizado modificaciones en 

POA y debido a ellos se modificaron 

las metas

39.33333 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Calkiní 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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 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

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 21.42857 24.24242 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:damaresjazminm

,fecha:18/01/22}}

24.24242 Adecuaciones normativas que 

impactan en las acciones del Programa 

presupuestal

DE ACUERDO AL POA PRESENTADO EL 27 DE MAYO SE 

INFORMO EL TOTAL DE OBRAS QUE SE ENCUENTRA EN EL 

DENOMINADOR, PERO EN FUNCIÓN A LAS PRIORIDADES 

DE OBRA Y ACCIONES DEL MUNICIPIO SE PRESENTÓ UNA 

MODIFICACIÓN DEL POA EL 16 DE AGOSTO EN DONDE SE 

REALIZO UNA REORGANIZACIÓN DEL RUBRO DEL GASTO 

DEL IGUAL MANERA SE CANCELARON 4 OBRAS DIRECTAS

100 Validado

2021 4 4 Campeche Calkiní 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 4.28571 4.54545 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:damaresjazminm

,fecha:18/01/22}}

4.54545 Adecuaciones normativas que 

impactan en las acciones del Programa 

presupuestal

DE ACUERDO AL POA PRESENTADO EL 27 DE MAYO SE 

INFORMO EL TOTAL DE OBRAS QUE SE ENCUENTRA EN EL 

DENOMINADOR, PERO EN FUNCIÓN A LAS PRIORIDADES 

DE OBRA Y ACCIONES DEL MUNICIPIO SE PRESENTÓ UNA 

MODIFICACIÓN DEL POA EL 16 DE AGOSTO EN DONDE SE 

REALIZO UNA REORGANIZACIÓN DEL RUBRO DEL GASTO 

DEL IGUAL MANERA SE CANCELARON 4 OBRAS DIRECTAS

100 Validado

2021 4 4 Campeche Calkiní 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 72.85714 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación 

original 

deficiente,usuario:damaresjazminm,fecha:18/01/

22}}

71.21212 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programac

ión original 

deficiente,usuario:damaresjazminm,fe

cha:18/01/22}}

71.21212 Adecuaciones normativas que 

impactan en las acciones del Programa 

presupuestal

DE ACUERDO AL POA PRESENTADO EL 27 DE MAYO SE 

INFORMO EL TOTAL DE OBRAS QUE SE ENCUENTRA EN EL 

DENOMINADOR, PERO EN FUNCIÓN A LAS PRIORIDADES 

DE OBRA Y ACCIONES DEL MUNICIPIO SE PRESENTÓ UNA 

MODIFICACIÓN DEL POA EL 16 DE AGOSTO EN DONDE SE 

REALIZO UNA REORGANIZACIÓN DEL RUBRO DEL GASTO 

DEL IGUAL MANERA SE CANCELARON 4 OBRAS DIRECTAS

100 Validado

2021 4 4 Campeche Campeche 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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 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

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 28.57143 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:soniamyerbesp,fecha:08/01/22}}

. 28.57143 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:soniamyerbesp,fecha:0

8/01/22}}

. 38.57143 Mayor demanda de bienes y servicios . 74.07 Validado

2021 4 4 Campeche Campeche 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Menor demanda de 

bienes y 

servicios,usuario:soniamyerbesp,fecha:08/01/22}

}

El Municipio de Campeche no hará Otros 

Proyectos

0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:soniamyerbesp,fecha

:08/01/22}}

El Municipio de Campeche no hará 

Otros Proyectos.

0 Otras causas ESTE MUNICIPIO NO HARA OBRAS DE OTROS PROYECTOS 100 Validado

2021 4 4 Campeche Campeche 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 71.42857 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de 

bienes y 

servicios,usuario:soniamyerbesp,fecha:08/01/22}

}

. 71.42857 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:soniamyerbesp,fecha

:08/01/22}}

. 61.42857 Mayor demanda de bienes y servicios . 86 Validado

2021 4 4 Campeche Candelaria 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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 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

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 43.22581 45.06173 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:0

7/01/22}}

45.06173 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Candelaria 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 1.29032 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:07/01/22}}

0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:0

7/01/22}}

0 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Candelaria 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 55.48387 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:07/01/22}}

54.93827 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:0

7/01/22}}

54.93827 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Carmen 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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 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

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 10.65089 10.65089 71.42857 Otras causas Derivado de la emergencia sanitaria emitida por la 

Secretaria de salud el 21 de Marzo  de 2020, y  a los altos 

índices de contagios, las afectaciones a la infraestructura 

urbana e hidráulica, calles alumbrados, semáforos, 

cárcamos, incremento de los índices delictivos 

ocasionados por el fenómeno natural de la tormenta 

tropical Cristóbal, por ello fue necesario cancelar obras 

al programa de mejoramiento a la vivienda, 

rehabilitaciones de comedores escolares y pozos 

profundos, lo que representó una disminución de 

proyectos a un 72% redireccionando estos recursos 

planeados a la población objetivo y afectada, conforme a 

los lineamientos del fondo, lo señalado en los marcos y 

ejes rectores nacionales, Ley general de desarrollo  

regional, Ley orgánica de los municipios del estado de 

campeche, Ley de Planeación y Ley de disciplina 

financiera

14.91 Validado

2021 4 4 Campeche Carmen 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 1.18343 1.18343 0 Otras causas Derivado de la emergencia sanitaria emitida por la 

Secretaria de salud el 21 de Marzo  de 2020, y  a los altos 

índices de contagios, las afectaciones a la infraestructura 

urbana e hidráulica, calles alumbrados, semáforos, 

cárcamos, incremento de los índices delictivos 

ocasionados por el fenómeno natural de la tormenta 

tropical Cristóbal, por ello fue necesario cancelar obras 

al programa de mejoramiento a la vivienda, 

rehabilitaciones de comedores escolares y pozos 

profundos, lo que representó una disminución de 

proyectos a un 72% redireccionando estos recursos 

planeados a la población objetivo y afectada, conforme a 

los lineamientos del fondo, lo señalado en los marcos y 

ejes rectores nacionales, Ley general de desarrollo  

regional, Ley orgánica de los municipios del estado de 

campeche, Ley de Planeación y Ley de disciplina 

financiera

N/D Validado



Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final INDICADORES

Cuarto Trimestre 2021

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión del 

Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 Campeche Carmen 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 88.16568 88.16568 28.57143 Menor demanda de bienes y servicios Derivado de la emergencia sanitaria emitida por la 

Secretaria de salud el 21 de Marzo  de 2020, y  a los altos 

índices de contagios, las afectaciones a la infraestructura 

urbana e hidráulica, calles alumbrados, semáforos, 

cárcamos, incremento de los índices delictivos 

ocasionados por el fenómeno natural de la tormenta 

tropical Cristóbal, por ello fue necesario cancelar obras 

al programa de mejoramiento a la vivienda, 

rehabilitaciones de comedores escolares y pozos 

profundos, lo que representó una disminución de 

proyectos a un 72% redireccionando estos recursos 

planeados a la población objetivo y afectada, conforme a 

los lineamientos del fondo, lo señalado en los marcos y 

ejes rectores nacionales, Ley general de desarrollo  

regional, Ley orgánica de los municipios del estado de 

campeche, Ley de Planeación y Ley de disciplina 

financiera

32.41 Validado

2021 4 4 Campeche Champotón 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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 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

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 48.52941 41.25 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:luisapadillae,fecha:17

/01/22}}

55.55556 Otras causas En este trimestre se supero las metas planeadas y 

modificadas debido a las demandas de la ciudadanía, por 

ello se rebasaron las metas planeadas.

74.25 Validado

2021 4 4 Campeche Champotón 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:luisapadillae,fecha:17

/01/22}}

0 Otras causas En este indicador no se programaron  obras, En este 

trimestre se supero las metas planeadas y modificadas 

debido a las demandas de la ciudadanía, por ello se 

rebasaron el total de los proyectos planeados.

100 Validado

2021 4 4 Campeche Champotón 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 51.47059 43.75 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:luisapadillae,fecha:17

/01/22}}

44.44444 Otras causas En este trimestre se supero las metas planeadas y 

modificadas debido a las demandas de la ciudadanía, por 

ello se rebasaron las metas planeadas.

101.59 Validado

2021 4 4 Campeche Dzitbalché 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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 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

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 31.70732 31.70732 30.76923 103.05 Validado

2021 4 4 Campeche Dzitbalché 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 4.87805 4.87805 5.12821 95.12 Validado

2021 4 4 Campeche Dzitbalché 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 63.41463 63.41463 64.10256 101.08 Validado

2021 4 4 Campeche Escárcega 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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 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

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 35.8209 35.8209 43.54839 Programación original deficiente NO SE CUMPLIÓ  CON LA META ESTABLECIDA DE 134 

PROYECTOS EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE 10 

PROYECTOS

82.26 Validado

2021 4 4 Campeche Escárcega 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:isidrolopezs,fecha:07/01/22}}

NO SE EJERCERAN PROYECTOS EN ESTE RUBRO 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:isidrolopezs,fecha:07/0

1/22}}

NO SE EJERCERAN PROYECTOS EN ESTE 

RUBRO

0 100 Validado

2021 4 4 Campeche Escárcega 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 64.1791 64.1791 56.45161 Programación original deficiente NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA DE 134 

PROYECTOS HUBO UNA DIFERENCIA DE 10 PROYECTOS

87.96 Validado

2021 4 4 Campeche Hecelchakán 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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 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

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 20.83333 17.5 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:angelicamdiezdesollano

c,fecha:07/01/22}}

Se tienen contemplados ejecutar 6 

proyectos más con recursos FIMS 2021, 

actualmente hay 34 proyectos 

registrados en al MIDS.

22.5 Otras causas En el cuarto trimestre se ejecutaron 2 proyectos más 

complementarios, en relación al tercer trimestre.

77.78 Validado

2021 4 4 Campeche Hecelchakán 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:angelicamdiezdesollano

c,fecha:07/01/22}}

Actualmente hay 34 proyectos 

registrados en la MIDS, en la presente 

administración 21-24 se tiene 

contemplado ejecutar 6 proyectos 

más con recursos del FISM 2021.

0 100 Validado

2021 4 4 Campeche Hecelchakán 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 79.16667 82.5 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:angelicamdiezdesollano

c,fecha:07/01/22}}

Se tiene contemplado en esta 

administración 2021-2024 ejecutar 6 

proyectos más con recursos del FISM 

2021.

77.5 Otras causas Se realizaron 4 proyectos directos más en el cuarto 

trimestre.

93.94 Validado

2021 4 4 Campeche Hopelchén 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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 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

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 26.35135 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:07/01/22}}

26.35135 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:07/01/2

2}}

27.51678 Otras causas DEBIDO A MODIFICACIONES AL PAIP Y A LAS OBRAS 

PRIORITARIAS  QUE BENEFICIAN DE MANERA  

COMPLEMENTARIA  A LA POBLACION SE 

IMPLEMENTARON MAS ACCIONES DE LAS METAS 

PLANEADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE POR LO CUAL 

SUFRIO UN INCREMENTO EN EL NUMERADOR Y 

DENOMINADOR (TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS AL 

TRIMESTRE)

95.76 Validado

2021 4 4 Campeche Hopelchén 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 2.02703 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:07/01/22}}

2.02703 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:07/01/2

2}}

2.01342 Otras causas DEBIDO A MODIFICACIONES AL PAIP Y A LAS OBRAS 

PRIORITARIAS  QUE BENEFICIAN EN OTROS PROYECTOS   

A LA POBLACION SE IMPLEMENTARON MAS ACCIONES EN 

EL CUARTO TRIMESTRE POR LO CUAL SUFRIO UN 

INCREMENTO EN EL DENOMINADOR (TOTAL DE OBRAS 

EJECUTADAS AL TRIMESTRE)

100.68 Validado

2021 4 4 Campeche Hopelchén 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 71.62162 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:07/01/22}}

71.62162 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:07/01/2

2}}

70.4698 Otras causas DEBIDO A MODIFICACIONES AL PAIP Y A LAS OBRAS 

PRIORITARIAS  QUE BENEFICIAN DE MANERA DIRECTA   A 

LA POBLACION SE IMPLEMENTARON MENOS ACCIONES 

DE LAS METAS PLANEADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE 

POR LO CUAL SUFRIO UNA REDUCCION  EN EL 

NUMERADOR YE INCREMENTO EN EL DENOMINADOR 

(TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS AL TRIMESTRE)

98.39 Validado

2021 4 4 Campeche Palizada 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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 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

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 33.33333 28.94737 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programac

ión original 

deficiente,usuario:rosalgomezg,fecha:

18/01/22}}

30.98592 Programación original deficiente 93.42 Validado

2021 4 4 Campeche Palizada 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 4.34783 13.15789 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programac

ión original 

deficiente,usuario:rosalgomezg,fecha:

18/01/22}}

4.22535 Programación original deficiente debido al cambio de administracion los proyectos 

iniciales sufrieron modificacion por lo que la 

programacion inicial fue modificada

311.4 Validado

2021 4 4 Campeche Palizada 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 62.31884 57.89474 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programac

ión original 

deficiente,usuario:rosalgomezg,fecha:

18/01/22}}

64.78873 Programación original deficiente 111.91 Validado

2021 4 4 Campeche Seybaplaya 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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 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

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 64.28571 61.53846 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:alejandraddelalu

zb,fecha:08/01/22}}

66.66667 Mayor demanda de bienes y servicios 92.31 Validado

2021 4 4 Campeche Seybaplaya 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:alejandraddelalu

zb,fecha:08/01/22}}

0 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 Campeche Seybaplaya 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 35.71429 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:alejandraddelaluzb,fecha:08/01/2

2}}

38.46154 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:alejandraddelalu

zb,fecha:08/01/22}}

33.33333 Mayor demanda de bienes y servicios 86.67 Validado

2021 4 4 Campeche Tenabo 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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 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

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 8.57143 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de 

bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha:07/01/2

2}}

SE MANTIENE LA PLANEACION CON TRES  

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL 

CUARTO TRIMESTRE 2021.

24.13793 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fec

ha:07/01/22}}

SE INCREMENTO EL NUMERO DE 

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PARA 

EL CUARTO TRIMESTRE 2021.

CON RELACION A LAS METAS 

PLANEADAS SE JUSTIFICA LOS 

SIGUIENTE: DE INICIO HASTA EL 

CUARTO TRIMESTRE, EL 

DENOMINADOR TIENE PROGRAMADO 

35 PROYECTOS TOTALES, DEL CUAL SE 

REDUJERON 6 PROYECTOS MENOS 

DEBIDO A LAS ADECUACIONES 

NORMATIVAS INTERNOS DEL 

COPLADEMUN, AJUSTANDOSE LAS 

METAS MODIFICADAS EN 29 

PROYECTOS REALES, MISMO QUE SERA 

EJECUTADO EN EL AÑO 2021.

20.68966 Mayor demanda de bienes y servicios SE CAPTURO EN LA MIDS 6 PROYECTOS 

COMPLEMENTARIOS DE UN TOTAL DE 29 PROYECTOS 

CARGADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE 

CORRESPONDIENTE. CON RELACION A LAS METAS 

PLANEADAS SE JUSTIFICA LOS SIGUIENTE: DE INICIO 

HASTA EL CUARTO TRIMESTRE, EL DENOMINADOR TIENE 

PROGRAMADO 35 PROYECTOS TOTALES,  A LAS 

ADECUACIONES NORMATIVAS INTERNOS DEL 

COPLADEMUN, AJUSTANDOSE LAS METAS MODIFICADAS 

EN 29 PROYECTOS REALES, MISMO QUE SERA EJECUTADO 

EN EL AÑO 2021

116.67 Validado

2021 4 4 Campeche Tenabo 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos 

totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosmestrellam,fecha:07/01/22}

}

NO SE PLANEA CAPTURAR EN LA MIDS OBRAS 

DE OTROS PROYECTOS AL TRIMESTRE 

CORRESPONDIENTE

0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosmestrellam,fecha:

07/01/22}}

.NO SE PLANEARON CAPTURAR EN LA 

MIDS OBRAS DE OTROS PROYECTOS AL 

TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

CON RELACION A LAS METAS 

PLANEADAS SE JUSTIFICA LOS 

SIGUIENTE: DE INICIO HASTA EL 

CUARTO TRIMESTRE, EL 

DENOMINADOR TIENE PROGRAMADO 

35 PROYECTOS TOTALES, DEL CUAL SE 

REDUJERON 6 PROYECTOS MENOS 

DEBIDO A LAS ADECUACIONES 

NORMATIVAS INTERNOS DEL 

COPLADEMUN, AJUSTANDOSE LAS 

METAS MODIFICADAS EN 29 

PROYECTOS REALES, MISMO QUE SERA 

EJECUTADO EN EL AÑO 2021.

0 Menor demanda de bienes y servicios NO SE CAPTURARON EN LA MIDS OBRAS CON RECURSOS 

DE OTROS PROYECTOS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE 

DE UN TOTAL DE 29 PROYECTOS CARGADOS EN LA MIDS.

CON RELACION A LAS METAS PLANEADAS SE JUSTIFICA 

LOS SIGUIENTE: DE INICIO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE, 

EL DENOMINADOR TIENE PROGRAMADO 35 PROYECTOS 

TOTALES, DEL CUAL SE REDUJERON 6 PROYECTOS MENOS 

DEBIDO A LAS ADECUACIONES NORMATIVAS INTERNOS 

DEL COPLADEMUN, AJUSTANDOSE LAS METAS 

MODIFICADAS EN 29 PROYECTOS REALES, MISMO QUE 

SERA EJECUTADO EN EL AÑO 2021.

100 Validado

2021 4 4 Campeche Tenabo 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I004 FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones 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/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 91.42857 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de 

bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha:07/01/2

2}}

PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE MANTIENE LA 

PLANEACION DE  32 PROYECTOS DIRECTOS.

75.86207 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:carlosmestrellam

,fecha:07/01/22}}

SE REDUJO EL NUMERO DE PROYECTOS 

DIRECTOS PLANEADOS, DEBIDO A QUE 

HAY MAYOR DEMANDA EN LOS 

PROYECTOS COMPLEMENTARIO, PARA 

EL CUARTO TRIMESTRE 2021. POR 

ADECUACIONES NORMATIVAS 

INTERNOS DEL COPLADEMUN, SE 

ACORDO MODIFICAR LAS METAS 

PLANEADAS DEL DENOMINADOR DE 35 

A 29 PROYECTOS TOTALES,

79.31034 Mayor demanda de bienes y servicios SE CAPTURO EN LA MIDS 23 PROYECTOS DIRECTOS DE UN 

TOTAL DE 29 PROYECTOS CARGADOS EN LA MIDS AL 

TRIMESTRE CORRESPONDIENTE

CON RELACION EN LAS METAS PLANEADAS SE JUSTIFICA 

LOS SIGUIENTE: DE INICIO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE 

EL DENOMINADOR TIENE PROGRAMADO 35 PROYECTOS 

TOTALES DEL CUAL SE REDUJERON 6 PROYECTOS MENOS 

POR ADECUACIONES INTERNOS DEL COPLADEMUN, 

AJUSTANDOSE LAS METAS MODIFICADAS EN 29 

PROYECTOS REALES PARA EJECUTAR EN EL EJERCICIO 

FISCAL 2021.

104.55 Validado

2021 4 4 Campeche Calakmul 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

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 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:24/01/22}}

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:24

/01/22}}

99.90552 Otras causas lo real ejercido fue 22,130,555.36 (no se gasto todo el 

recurso ministrado y se va a realizar el reintegro 

pertinente)

99.91 Validado



Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final INDICADORES

Cuarto Trimestre 2021

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión del 

Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 Campeche Calakmul 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

162647 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras 

de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de 

sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 

como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que 

los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.3661 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:24/01/22}}

4.3661 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:24

/01/22}}

3.44786 Otras causas se recaudo mas de ingresos propios en el año 2021 de lo 

que se programo en un principio.

126.63 Validado

2021 4 4 Campeche Calakmul 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167389 Tasa de variación del ingreso disponible del 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad 

de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de 

México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  Ingreso de 

Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, 

así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos 

Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación 

territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso 

disponible municipal o de la demarcación territorial de 

la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -15.6095 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:24/01/22}}

-15.6095 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:24

/01/22}}

-7.46998 Otras causas se logro recaudar mas ingresos que el programado pero 

aun así fue menos en consideración al año  2020

47.86 Validado

2021 4 4 Campeche Calakmul 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167392 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por 

municipios y demarcaciones 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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:04/01/22}}

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:04

/01/22}}

100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Calakmul 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento 

en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto 

devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:11/01/22}}

comenta el área de tesorería que no cuadra 

con el presupuesto de egresos debido a que 

finanzas otorgo mas recurso del fortamun, a la 

cantidad que había provisionado a la hora de 

elaborar el presupuesto egresos el municipio 

de calakmul

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:11

/01/22}}

comenta el área de tesorería que no 

cuadra con el presupuesto de egresos 

debido a que finanzas otorgo mas 

recurso del fortamun, a la cantidad 

que había provisionado a la hora de 

elaborar el presupuesto egresos el 

municipio de calakmul

99.90552 Otras causas lo real ejercido fue 22,130,555.36 99.91 Validado

2021 4 4 Campeche Calkiní 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

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 100 100 97.26366 en función a lo programado se ejerció 29132479 el cual 

no se ejerció 819,589.55 como se hace constar en la 

plantilla

97.26 Validado

2021 4 4 Campeche Calkiní 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

162647 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras 

de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de 

sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 

como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que 

los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.8666 1.8666 1.7192 EL DENOMINADOR ESTABLECIDO CON EL MONTO 

16046310 ES UN MONTO ESTIMADO PROGRAMADO EN LA 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO POR LO QUE 

REPRESENTA LA PRESUPUESTACION Y EL DENOMINADOR 

CON EL MONTO DE 17422066 REPRESENTA LA 

RECAUDACION DE LOS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION 

DEL MUNICIPIO POR LO QUE REPRESENTA UN 

INCREMENTO A LO ESTIMADO .

108.57 Validado

2021 4 4 Campeche Calkiní 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167389 Tasa de variación del ingreso disponible del 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad 

de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de 

México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  Ingreso de 

Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, 

así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos 

Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación 

territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso 

disponible municipal o de la demarcación territorial de 

la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -22.03156 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones del 

Programa 

presupuestal,usuario:damaresjazminm,fecha:24/

01/22}}

En relación al decreto de creación del nuevo 

municipio de Dzitbalché que entró en vigor el 

1 de enero de 2021, dejo de pertenecer al 

municipio de Calkini, en consecuencia, se 

dejó de participar a esta entidad, el 20 por 

ciento de la totalidad de los ingresos, 

quedando plasmado en la nueva Ley de 

Ingresos del municipio de Calkini para el 

ejercicio 2021, por lo que se tiene una 

disminución de ellos.

-22.03156 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:damaresjazminm

,fecha:24/01/22}}

En relación al decreto de creación del 

nuevo municipio de Dzitbalché que 

entró en vigor el 1 de enero de 2021, 

dejo de pertenecer al municipio de 

Calkini, en consecuencia, se dejó de 

participar a esta entidad, el 20 por 

ciento de la totalidad de los ingresos, 

quedando plasmado en la nueva Ley 

de Ingresos del municipio de Calkini 

para el ejercicio 2021, por lo que se 

tiene una disminución de ellos.

0 Adecuaciones normativas que 

impactan en las acciones del Programa 

presupuestal

En relación al decreto de creación del nuevo municipio 

de Dzitbalché que entró en vigor el 1 de enero de 2021, 

dejo de pertenecer al municipio de Calkini, en 

consecuencia, se dejó de participar a esta entidad, el 20 

por ciento de la totalidad de los ingresos, quedando 

plasmado en la nueva Ley de Ingresos del municipio de 

Calkini para el ejercicio 2021, por lo que se tiene una 

disminución de ellos.

0 Validado

2021 4 4 Campeche Calkiní 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167392 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por 

municipios y demarcaciones 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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Calkiní 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento 

en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto 

devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 6.40824 6.40824 100 Programación original deficiente la administración saliente, realizó malas estimaciones y 

cálculos que se ven reflejados en los resultados

1560.49 Validado

2021 4 4 Campeche Campeche 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

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 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Campeche 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

162647 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras 

de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de 

sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 

como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que 

los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.56924 0.56924 0.54523 Otras causas Se alcanzó y se supero la meta programada para la 

recaudación de ingresos municipales, derivado de 

campañas  realizadas por parte del Municipio de 

Campeche para incentivar el pago por parte de los 

contribuyentes.

104.4 Validado

2021 4 4 Campeche Campeche 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167389 Tasa de variación del ingreso disponible del 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad 

de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de 

México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  Ingreso de 

Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, 

así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos 

Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación 

territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso 

disponible municipal o de la demarcación territorial de 

la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 2.41392 2.41392 2.76648 Otras causas Derivado de la realización de campañas para la 

recaudación de ingresos municipales se obtuvo mayor 

captación por parte de los contribuyentes, y por ende se 

logra superar la meta señalada al inicio del ejercicio 

2021.

114.61 Validado

2021 4 4 Campeche Campeche 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167392 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por 

municipios y demarcaciones 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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Campeche 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento 

en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto 

devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 49.69396 49.69396 46.33507 Derivado del aumento del aumento en el costo de 

insumos del servicio concesionado para la recolección de 

basura, del Municipio de Campeche, se vio en la 

necesidad de destinar mayor recurso para el 

cumplimiento de este servicio. 

Razón por la cual se redujo presupuestalmente de otros 

concepto del gasto para cumplir con la prestación del 

servicio.

En cumplimiento al articulo 115 fracción III inciso c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

93.24 Validado

2021 4 4 Campeche Candelaria 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

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 100 100 99.99062 Menor demanda de bienes y servicios El numerador de la meta planeada difiere de la meta 

alcanzada debido a que no se ejerció el total del recurso 

ministrado al municipio por falta requerimientos de 

bienes y servicios por parte de las áreas involucradas en 

la aplicación del recurso. El saldo de 3,074.00 no 

comprometido al cierre del ejercicio 2021 se reintegrará 

a la TESOFE.

99.99 Validado

2021 4 4 Campeche Candelaria 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

162647 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras 

de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de 

sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 

como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que 

los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.85047 1.85047 1.69968 Otras causas En cuanto al denominador de la meta alcanzada existe 

un incremento con respecto a la meta planeada, esto en 

virtud de que existió mayor participación de la 

ciudadanía en el pago de impuestos y derechos como 

resultado de los mecanismos de recaudación 

implementados por el Municipio.

108.87 Validado

2021 4 4 Campeche Candelaria 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167389 Tasa de variación del ingreso disponible del 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad 

de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de 

México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  Ingreso de 

Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, 

así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos 

Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación 

territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso 

disponible municipal o de la demarcación territorial de 

la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -3.23488 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Emergencias 

provocadas por accidentes naturales 

adversos,usuario:marianalopezm,fecha:24/01/22}

}

Debido a la emergencia por la pandemia 

COVID-19 por la cual atraviesan las entidades 

federativas y municipios del país, se limitan 

actividades que generan ingresos propios 

significativos y en consecuencia se presentan 

los recortes al presupuesto.

-3.23488 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Emergenci

as provocadas por accidentes naturales 

adversos,usuario:marianalopezm,fecha

:24/01/22}}

Debido a la emergencia por la 

pandemia COVID-19 por la cual 

atraviesan las entidades federativas y 

municipios del país, se limitan 

actividades que generan ingresos 

propios significativos y en 

consecuencia se presentan los 

recortes al presupuesto.

1.1205 Otras causas El numerador de la meta alcanzada presenta un 

incremento con respecto a la meta planeada,  esto en 

virtud de que existió mayor recaudación por conceptos 

de pago de impuestos, derechos, transferencias, 

asignaciones y otros ingresos de libre disposición, como 

resultado de mecanismos y gestiones para la 

recaudación implementados por el Municipio.

-34.64 Validado

2021 4 4 Campeche Candelaria 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167392 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por 

municipios y demarcaciones 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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Candelaria 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento 

en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto 

devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas Con respecto a la aplicación del recurso en cuanto a la 

meta planeada y alcanzada se aplicó el 100% de los 

recursos  en los destinos prioritarios del fondo; sin 

embargo el valor del numerador y denominador de las 

metas difieren debido a que del techo financiero 

transferido al municipio queda un saldo de $3,074.00 sin 

asignar al cierre del ejercicio, el cuál será reintegrado a 

la TESOFE.

100 Validado

2021 4 4 Campeche Carmen 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

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 100 100 89.86989 Incumplimiento o retraso en los 

trámites para el ejercicio 

presupuestario

no se ejerci0 el total del recurso a 31 de diciembre 89.87 Validado
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Realizado en 
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Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 Campeche Carmen 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

162647 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras 

de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de 

sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 

como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que 

los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.15035 0.15035 0.11555 Otras causas Las diversas circunstancias ambientales y contingencias 

de salud que se presentaron en el municipio durante el 

ejercicio fiscal 2021, hizo que la planeación de proyectos  

planeados en el ejercicio fiscal 2021, sufriera cambios 

trascendentales, fue necesario cancelar y/o suspender 

requerimientos y gestionar nuevas solicitudes, 

requisitando todos los campos solicitados y firmamos 

para dar por finalizado el proceso y poder aplicar los 

cambios,  como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 que establece que una de las prioridades del 

Gobierno de México es atender a los sectores más 

vulnerables de la población, la atención de los grupos 

más vulnerables, salvaguardar la integridad de la 

población, la salud y seguridad social, por ello 

redireccionamos los recursos.

130.12 Validado

2021 4 4 Campeche Carmen 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167389 Tasa de variación del ingreso disponible del 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad 

de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de 

México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  Ingreso de 

Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, 

así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos 

Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación 

territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso 

disponible municipal o de la demarcación territorial de 

la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 9.9173 9.9173 9.9173 Otras causas Las diversas circunstancias ambientales y contingencias 

de salud que se presentaron en el municipio durante el 

ejercicio fiscal 2021, hizo que la planeación de proyectos  

planeados en el ejercicio fiscal 2021, sufriera cambios 

trascendentales, fue necesario cancelar y/o suspender 

requerimientos y gestionar nuevas solicitudes, 

requisitando todos los campos solicitados y firmamos 

para dar por finalizado el proceso y poder aplicar los 

cambios,  como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 que establece que una de las prioridades del 

Gobierno de México es atender a los sectores más 

vulnerables de la población, la atención de los grupos 

más vulnerables, salvaguardar la integridad de la 

población, la salud y seguridad social, por ello 

redireccionamos los recursos.

100 Validado

2021 4 4 Campeche Carmen 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167392 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por 

municipios y demarcaciones 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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Carmen 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento 

en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto 

devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 34.173 34.173 34.173 Otras causas Las diversas circunstancias ambientales y contingencias 

de salud que se presentaron en el municipio durante el 

ejercicio fiscal 2021, hizo que la planeación de proyectos  

planeados en el ejercicio fiscal 2021, sufriera cambios 

trascendentales, fue necesario cancelar y/o suspender 

requerimientos y gestionar nuevas solicitudes, 

requisitando todos los campos solicitados y firmamos 

para dar por finalizado el proceso y poder aplicar los 

cambios,  como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 que establece que una de las prioridades del 

Gobierno de México es atender a los sectores más 

vulnerables de la población, la atención de los grupos 

más vulnerables, salvaguardar la integridad de la 

población, la salud y seguridad social, por ello 

redireccionamos los recursos

100 Validado

2021 4 4 Campeche Champotón 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

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 100 100 99.91609 Otras causas No se llego a la meta planeada por el cambio de 

administración, por lo que genero retrasos al momento 

de aplicar el recursos .

99.92 Validado

2021 4 4 Campeche Champotón 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

162647 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras 

de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de 

sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 

como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que 

los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.42242 1.42242 1.42242 100 Validado

2021 4 4 Campeche Champotón 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167389 Tasa de variación del ingreso disponible del 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad 

de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de 

México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  Ingreso de 

Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, 

así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos 

Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación 

territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso 

disponible municipal o de la demarcación territorial de 

la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -11.73268 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:luisapadillae,fecha:24/01/22}}

En este indicador la meta es negativo, por que 

este municipio tiene una reducción de 

presupuesto en comparación al año pasado, 

por la creación de un nuevo municipio de 

Seybaplaya, ya que este municipio el año 

pasado era Junta Municipal de Champotón.

-11.73268 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:luisapadillae,fecha:24/0

1/22}}

En este indicador la meta es negativo, 

por que este municipio tiene una 

reducción de presupuesto en 

comparación al año pasado, por la 

creación de un nuevo municipio de 

Seybaplaya, ya que este municipio el 

año pasado era Junta Municipal de 

Champotón.

-12.11135 Otras causas No se cumplió la meta con lo planeado en virtud  de que 

fue creado la Junta de Seybaplaya a Municipio y los 

ingresos ya no entraron al municipio de Champotón.

103.23 Validado

2021 4 4 Campeche Champotón 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167392 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por 

municipios y demarcaciones 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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Champotón 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento 

en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto 

devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 98.97816 98.97816 100 Adecuaciones normativas que 

impactan en las acciones del Programa 

presupuestal

No se llega a las metas planeada por motivo que se le 

contemplo los recursos  que se presento en el 

presupuesto de egresos  para el ejercicio 2021 que se 

contemplo para el FORTAMUN, teniendo un incremento 

mayor a lo presupuestado y en la meta real no se ejerció 

en su totalidad el recurso autorizado por lo que difiere 

con la meta planeada.

101.03 Validado

2021 4 4 Campeche Dzitbalché 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

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 100 100 99.93088 Incumplimiento o retraso en los 

trámites para el ejercicio 

presupuestario

Durante el cuarto trimestre se realizó una modificación 

de la programación de las partidas por objeto del gasto 

lo cual generó muchas confusiones entre lo ejercido en 

el tercer trimestre y lo nuevo programado en el cuarto 

trimestre

99.93 Validado

2021 4 4 Campeche Dzitbalché 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

162647 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras 

de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de 

sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 

como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que 

los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.19109 3.19109 3.19109 Otras causas Se registró un incremento de los ingresos respecto de lo 

proyectado en la Ley de Ingresos.

100 Validado

2021 4 4 Campeche Dzitbalché 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167389 Tasa de variación del ingreso disponible del 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad 

de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de 

México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  Ingreso de 

Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, 

así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos 

Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación 

territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso 

disponible municipal o de la demarcación territorial de 

la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 5 5 124.21397 Otras causas Se presentó una transición por decreto estatal del año 

2020 en que se trataba de una Junta Municipal al año 

2021 en que inicia el nuevo Municipio con su propia Ley 

de Ingresos y Presupuesto de Egresos, por lo cual se 

eleva considerablemente.

2484.28 Validado

2021 4 4 Campeche Dzitbalché 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167392 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por 

municipios y demarcaciones 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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Dzitbalché 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento 

en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto 

devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:cinthyadchand,fecha:24/01/22}}

POR TRATARSE DE UN MUNICIPIO DE NUEVA 

CREACIÓN NO SE PREVIÓ LOS GASTOS EN LOS 

RUBROS QUE MARCA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 

DE COORDINACIÓN FISCAL, SIN EMBARGO, SE 

REALIZARÁN LAS ADECUACIONES EN EL 

TRANSCURSO DEL AÑO.

0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:cinthyadchand,fecha:24

/01/22}}

POR TRATARSE DE UN MUNICIPIO DE 

NUEVA CREACIÓN NO SE PREVIÓ LOS 

GASTOS EN LOS RUBROS QUE MARCA 

EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL, SIN 

EMBARGO, SE REALIZARÁN LAS 

ADECUACIONES EN EL TRANSCURSO 

DEL AÑO.

97.92611 Otras causas Al tratarse de un Municipio de nueva creación, se 

aprovecharon las bondades de la versatilidad del 

programa para hacer frente a distintas necesidades que 

requerían liquidez en el momento en que se 

presentaron.

N/D Validado

2021 4 4 Campeche Escárcega 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

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 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Escárcega 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

162647 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras 

de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de 

sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 

como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que 

los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.21132 3.21132 1.52518 Mayor demanda de bienes y servicios SE SUPERO LA META PLANEADA A INICIO DE AÑO POR 

PROMOCIONES Y REGALOS AL PUBLICO EN GENERAL.

210.55 Validado

2021 4 4 Campeche Escárcega 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167389 Tasa de variación del ingreso disponible del 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad 

de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de 

México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  Ingreso de 

Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, 

así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos 

Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación 

territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso 

disponible municipal o de la demarcación territorial de 

la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 7.03187 7.03187 7.03187 100 Validado

2021 4 4 Campeche Escárcega 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167392 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por 

municipios y demarcaciones 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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Escárcega 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento 

en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto 

devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167391 Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos 

a  municipios y demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos transferidos por la entidad federativa a municipios o 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México acumulado al periodo que se 

reporta del FORTAMUN, respecto al monto ministrado por la DGPYP A al periodo que 

se reporta.  El monto del numerador y denominador es acumulado al periodo que se 

reporta.

(Sumatoria de recursos transferidos del FORTAMUN a 

los municipios o demarcación territorial de la Cuidad de 

México por la entidad federativa/ Monto ministrado 

por la DGPYP A del FORTAMUN en la entidad federativa 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas La entidad federativa transfirió el total de capital a 31 de 

diciembre ($648,439,729.00) + $8.55 de rendimientos 

financieros, derivado del incumplimiento de algunos 

municipios con el proceso de trámite para la trasferencia 

del recurso.

100 Validado
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2021 4 4 Campeche Hecelchakán 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

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 100 100 99.99355 Otras causas El gasto ejercido del fortamun por el municipio fue de  

$22,291,835.48,  por lo cual se tuvo un ahorro de capital 

de $1,438.52.

99.99 Validado

2021 4 4 Campeche Hecelchakán 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

162647 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras 

de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de 

sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 

como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que 

los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.19085 3.84168 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:angelicamdiezde

sollanoc,fecha:24/01/22}}

2.95508 Otras causas Los cambios en el denominador se realizaron con base 

en el estado de actividades proporcionado por la 

Tesorería Municipal, para consultar los ingresos propios, 

se tuvieron variaciones en el presupuesto estimado.

130 Validado

2021 4 4 Campeche Hecelchakán 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167389 Tasa de variación del ingreso disponible del 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad 

de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de 

México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  Ingreso de 

Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, 

así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos 

Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación 

territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso 

disponible municipal o de la demarcación territorial de 

la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -7.09588 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones del 

Programa 

presupuestal,usuario:angelicamdiezdesollanoc,f

echa:24/01/22}}

LA PROYECCIÓN DE 2021 ESTA BASADA EN LAS 

POLITICS ECONOMICAS Y ES AUSTERA.

-7.09588 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:angelicamdiezde

sollanoc,fecha:24/01/22}}

LA PROYECCIÓN DE 2021 ESTA BASADA 

EN LAS POLITICS ECONOMICAS Y ES 

AUSTERA.

1.04167 Otras causas Se tomó como referencia el estado de actividades 

proporcionado por la Tesorería municipal para consultar 

los ingresos disponibles en el 2021 y 2020. Se tuvieron 

variaciones en el presupuesto estimado inicial, el cual 

fue reportado por la administración anterior.

-14.68 Validado

2021 4 4 Campeche Hecelchakán 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167392 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por 

municipios y demarcaciones 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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Hecelchakán 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento 

en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto 

devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 81.61884 Otras causas La administración pasada tuvo  un error en la captura del 

numerador y  denominador (gasto total ejercido del 

FORTAMUN DF), en el cual sólo se reflejó el monto 

estimado a ejercer en el rubro en seguridad pública. En 

este trimestre se corrige el monto, para el reporte 

definitivo.

El monto aprobado para fortamun 2021 fue de $22, 

293,274, y el total ejercido por el municipio fue de 

$22,291,835.48, el cual es el dato que se solicita en el 

denominador.

81.62 Validado

2021 4 4 Campeche Hopelchén 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

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 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:24/01/22}}

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:24/01/2

2}}

100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Hopelchén 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

162647 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras 

de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de 

sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 

como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que 

los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.5027 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:24/01/22}}

2.5027 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:24/01/2

2}}

2.5027 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Hopelchén 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167389 Tasa de variación del ingreso disponible del 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad 

de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de 

México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  Ingreso de 

Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, 

así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos 

Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación 

territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso 

disponible municipal o de la demarcación territorial de 

la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -2.70709 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:24/01/22}}

-2.70709 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:24/01/2

2}}

-2.70709 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Hopelchén 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167392 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por 

municipios y demarcaciones 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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:07/01/22}}

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:07/01/2

2}}

100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Hopelchén 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento 

en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto 

devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:24/01/22}}

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:24/01/2

2}}

100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Palizada 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

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 100 100 89.51206 Incumplimiento o retraso en los 

trámites para el ejercicio 

presupuestario

debido al cambio de administracion que se realizo 

ocasiono retrasos en la actualizacion de las obligaciones 

financieras

89.51 Validado

2021 4 4 Campeche Palizada 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

162647 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras 

de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de 

sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 

como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que 

los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.68517 0.60662 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:rosalgomezg,fecha:24

/01/22}}

0.74967 Programación original deficiente al inicio del ejercicio se tenia programado un monto 

original el cual sufrio modificaciones

80.92 Validado

2021 4 4 Campeche Palizada 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167389 Tasa de variación del ingreso disponible del 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad 

de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de 

México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  Ingreso de 

Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, 

así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos 

Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación 

territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso 

disponible municipal o de la demarcación territorial de 

la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 18.82143 18.82143 33.39192 Programación original deficiente se realizo un recorte presupuestal a lo que se tenia 

proyectado en el inicio del ejercicio por lo que no se 

llego a la meta

177.41 Validado

2021 4 4 Campeche Palizada 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167392 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por 

municipios y demarcaciones 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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Palizada 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento 

en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto 

devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 145.94859 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:rosalgomezg,fecha:24/01/22}}

145.94859 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:rosalgomezg,fecha:24/0

1/22}}

89.51206 Incumplimiento o retraso en los 

trámites para el ejercicio 

presupuestario

debido al cambio de administracion que hubo en el 

ejercicio ocasiono retrazo en la actualizacion y procesos 

de los trmaites en los recursos lo que ocasiono retrasos

61.33 Validado

2021 4 4 Campeche Seybaplaya 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

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 100 100 100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 Campeche Seybaplaya 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

162647 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras 

de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de 

sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 

como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que 

los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.41615 1.41615 2.86067 Programación original deficiente Como municipio de nueva Creación, se proyecto 

ingresos no sustentados, lo que provoca menos 

recaudación

49.5 Validado

2021 4 4 Campeche Seybaplaya 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167389 Tasa de variación del ingreso disponible del 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad 

de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de 

México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  Ingreso de 

Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, 

así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos 

Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación 

territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso 

disponible municipal o de la demarcación territorial de 

la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:alejandraddelaluzb,fecha:24/01/2

2}}

al ser un municipio de nueva creación, no se 

cuneta con un parámetro de ingresos 

disponibles del año anterior por lo que se 

tomará como base lo presupuestado como 

ingreso disponible municipal 2021 para el 

numerador y el denominador

0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:alejandraddelaluzb,fech

a:24/01/22}}

al ser un municipio de nueva creación, 

no se cuneta con un parámetro de 

ingresos disponibles del año anterior 

por lo que se tomará como base lo 

presupuestado como ingreso 

disponible municipal 2021 para el 

numerador y el denominador

0 Programación original deficiente Debido a los cambios administrativos, por cambio del 

personal se desconoce que respalda la primer cantidad 

de 32505097, ya que es un municipio de nueva creación y 

la cantidad de 3734994 es la cantidad proporcionada por 

la tesorería .

N/D Validado

2021 4 4 Campeche Seybaplaya 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167392 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por 

municipios y demarcaciones 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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 Campeche Seybaplaya 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento 

en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto 

devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programación 

original 

deficiente,usuario:alejandraddelaluzb,fecha:22/0

1/22}}

el municipio no tiene previsto gasto en los 

rubros que marca el articulo 37 de la ley de 

coordinación fiscal,  en el trascurso del 

ejercicio se harán las adecuaciones necesarias 

para cumplir con la normativa

0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Programac

ión original 

deficiente,usuario:alejandraddelaluzb,

fecha:22/01/22}}

el municipio no tiene previsto gasto 

en los rubros que marca el articulo 37 

de la ley de coordinación fiscal,  en el 

trascurso del ejercicio se harán las 

adecuaciones necesarias para cumplir 

con la normativa

100 Mayor demanda de bienes y servicios Debido al cambio de administración y como municipio 

de nueva creación, no se habían programado metas 

reales, actualmente se representa lo gastado en periodo 

reportado, según lo señalado en el art. 37 de L.C.F.

N/D Validado

2021 4 4 Campeche Tenabo 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

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 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de 

bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha:10/01/2

2}}

SE PLANEA EJERCER EL TOTAL ACUMULADO DEL 

MONTO APROBADO AL TRIMESTRE 

CORRESPONDIENTE

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fec

ha:10/01/22}}

SE PLANEA EJERCER EL TOTAL 

ACUMULADO DEL MONTO APROBADO 

AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE

100 Mayor demanda de bienes y servicios SE EJERCIERON GASTOS QUE REPRESENTA MAYORES 

BENEFICIOS PARA LA POBLACION, AL TRIMESTRE 

CORRESPONDIENTE, CON RELACION AL GASTO EJERCIDO, 

RESPECTO AL MONTO TOTAL APROBADO.

100 Validado



Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final INDICADORES

Cuarto Trimestre 2021

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión del 

Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 Campeche Tenabo 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

162647 Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación 

territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos 

propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de 

ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras 

de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de 

sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así 

como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que 

los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.18629 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de 

bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha:24/01/2

2}}

MIDE LA EVOLUCION PLANEADA DE LA 

DEPENDENCIA FINANCIERA MUNICIPAL CON 

RELACION A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS 

DEL FORTAMUN DF, AL CUARTO TRIMESTRE 

2021

2.18629 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fec

ha:24/01/22}}

MIDE LA EVOLUCION PLANEADA DE LA 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

MUNICIPAL CON RELACION A LOS 

RECURSOS TRANSFERIDOS DEL 

FORTAMUN DF, AL CUARTO TRIMESTRE 

2021

2.18629 Adecuaciones normativas que 

impactan en las acciones del Programa 

presupuestal

MIDE LA EVOLUCION DE LA DEPENDENCIA FINANCIERA 

MUNICIPAL, O DE LA DEMARCACION TERRITORIAL QUE SE 

NOS TRANSFIERE, EXPRESADA COMO LA IMPORTANCIA 

RELATIVA DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 

POR CONCEPTO DE RECAUDACION SEMESTRAL, 

EXPANDIR EL GASTO PUBLICO PARA EL BENEFICIO DE SUS 

HABITANTES AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE. NOTA: 

HUBO UNA RECAUDACION AL CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE 

2021 POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES EN SUS  

IMPUESTOS DEL PREDIAL Y DE AGUA POTABLE POR LO 

QUE SE CUMPLIO LAS METAS EN LO MODIFICADO, 

CONSOLIDANDO Y ALCANZANDO LAS METAS DE LOS 

AVANCES EN LOS INGRESOS PROPIOS.

100 Validado

2021 4 4 Campeche Tenabo 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167389 Tasa de variación del ingreso disponible del 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad 

de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de 

México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación 

territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al  Ingreso de 

Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, 

así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos 

Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación 

territorial  de la Ciudad de México en el año t /  Ingreso 

disponible municipal o de la demarcación territorial de 

la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -2.16186 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones del 

Programa 

presupuestal,usuario:carlosmestrellam,fecha:11/

01/22}}

SE JUSTIFICA  LAS ADECUACIONES SOBRE LAS 

ACCIONES DE LOS PROGRAMAS DEBIDO QUE 

EN EL AÑO  ANTERIOR LOS INGRESOS  

TUVIERON EXCEDENTES DE INGRESOS DE  LIBRE 

DISPOSICION POR LO QUE RESPECTA EL AÑO 

ACTUAL AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE 2021, 

ES UN CALCULO QUE SE ESTA CONSIDERANDO 

POR QUE AL FINAL HABRIA UNA VARIACION DE 

MENOS A MAS.

-2.16186 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:carlosmestrellam

,fecha:11/01/22}}

SE JUSTIFICA  LAS ADECUACIONES 

SOBRE LAS ACCIONES DE LOS 

PROGRAMAS DEBIDO QUE EN EL AÑO  

ANTERIOR LOS INGRESOS  TUVIERON 

EXCEDENTES DE INGRESOS DE  LIBRE 

DISPOSICION POR LO QUE RESPECTA 

EL AÑO ACTUAL AL CIERRE DEL 31 DE 

DICIEMBRE 2021, ES UN CALCULO QUE 

SE ESTA CONSIDERANDO POR QUE AL 

FINAL HABRIA UNA VARIACION DE 

MENOS A MAS.

-2.16186 Adecuaciones normativas que 

impactan en las acciones del Programa 

presupuestal

SE JUSTIFICA  LAS ADECUACIONES SOBRE LAS ACCIONES 

DE LOS PROGRAMAS DEBIDO QUE EN EL AÑO  ANTERIOR 

LOS INGRESOS  TUVIERON EXCEDENTES DE INGRESOS DE  

LIBRE DISPOSICION POR LO QUE RESPECTA EL AÑO 

ACTUAL AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE 2021, ES UN 

CALCULO QUE SE ESTA CONSIDERANDO POR QUE AL 

FINAL HABRIA UNA VARIACION DE MENOS A MAS.

100 Validado

2021 4 4 Campeche Tenabo 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167392 Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por 

municipios y demarcaciones 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

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de 

bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha:10/01/2

2}}

MIDE EL PORCENTAJE DEL GASTO PLANEADO, 

RESPECTO AL MONTO TOTAL APROBADO DEL 

FORTAMUN DF, AL TRIMESTRE 

CORRESPONDIENTE

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fec

ha:10/01/22}}

MIDE EL PORCENTAJE DEL GASTO 

PLANEADO, RESPECTO AL MONTO 

TOTAL APROBADO DEL FORTAMUN DF, 

AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE

100 Mayor demanda de bienes y servicios MIDE EL PORCENTAJE DEL GASTO EJERCIDO , CON 

RELACION AL MONTO TRANSFERIDO DEL TOTAL 

APROBADO DE FORTAMUN DF AL TRIMESTRE 

CORRESPONDIENTE.

100 Validado

2021 4 4 Campeche Tenabo 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 Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal

167394 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores 

beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento 

en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto 

devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los 

montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de 

bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha:10/01/2

2}}

SE PLANEA EJERCER AL CIERRE DEL CUARTO 

TRIMESTRE EL TOTAL DE LOS RECURSOS 

APROBADOS EN LOS CONCEPTOS Y 

ACTIVIDADES QUE EL MUNICIPIO HAYA 

ASIGNADOL

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fec

ha:10/01/22}}

SE PLANEA EJERCER AL CIERRE DEL 

CUARTO TRIMESTRE EL TOTAL DE LOS 

RECURSOS APROBADOS EN LOS 

CONCEPTOS Y ACTIVIDADES QUE EL 

MUNICIPIO HAYA ASIGNADOL

100 Mayor demanda de bienes y servicios GASTOS QUE REPRESENTA MAYORES BENEFICIOS PARA 

LA POBLACION, BASANDOSE A LA EXPECTATIVAS DE 

REGISTRAR  UN INCREMENTO EN EL GASTO PARA LOS 

HABITANTES DEL MUNICIPIO.

100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I006 FAM Asistencia Social 2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Otros Grupos Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 161566 Proporción de despensas dotaciones entregadas 

que cumplen con los criterios de calidad nutricia

Mide la proporción de apoyos alimentarios despensas-dotaciones entregados que 

cumplen con los criterios de calidad nutricia de los lineamientos de la Estrategia 

Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA)

Número de despensas-dotaciones distribuidas en el 

periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de 

los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos 

entregados en el periodo.

Componente Trimestral Otra Estratégico Eficacia Ascendente 1 1 1 Otras causas DURANTE ESTE ULTIMO TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA 

META CON RELACION A LO PROGRAMADO EN VIRTUD DE 

QUE SE REDUJERON EL NUMERO DE DEPENSAS DE 

PASAPSED DADO QUE LA ENTREGA DE ESTAS DESPENSAS 

SE REALIZA UNA SOLA VEZ, POR LO QUE DIO  PRIORIDAD 

ATENDER DE FORMA CONTINUA A LOS SUJETOS EN  

SITUACION DE VULNERABILIDAD PROPORIONANDOLES  

UNA RACION DIARIA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS 

PROGRAMAS DESAYUNOS ESCOLARES,  ASISTENCIA 

SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ANTENCIÓN 

PRIORITARIA A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS  

Y ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE 

ANTENCIÓN PRIORITARIA SUJETOS VULNERABLES  A FIN 

DE GARANTIZAR UNA RACION CALIENTE DE FORMA 

CONTINUA, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO DE 195 

DÍAS SEGUN CALENDARIO ESCOLAR SE CONCLUYO AL 

TERMINO DEL EJERCICIO 214 DÍAS.

100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I006 FAM Asistencia Social 2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Otros Grupos Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 162451 Porcentaje de dotaciones-despensas que 

diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios 

de calidad nutricia

Mide la aplicación de los criterios de calidad nutricia por  cada uno de los Sistemas DIF 

al diseñar dotaciones-despensas. Los diseños se realizan  a principios del ejercicio 

fiscal, para ser evaluados por el Sistema Nacional DIF y asi contar con el visto bueno 

correspondiente, por lo tanto no se puede hacer una medición de menor frecuencia.

(Número de despensas-dotaciones diseñados con 

criterios de calidad nutricia por cada Sistema DIF / 

número total de despensas dotaciones diseñadas y 

enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por cada 

Sistema DIF)*100

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I006 FAM Asistencia Social 2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Otros Grupos Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 162569 Población de la Estrategia Integral de la 

Asistencia Social Alimentaria con acceso a  

alimentos

Mide el número total de beneficiarios de los programas de la Estrategia Integral de la 

Asistencia Social Alimentaria que reciben apoyos alimentarios con el fin de tener 

acceso a alimentos con criterios de calidad nutricia y así contribuir a su seguridad 

alimentaria. No se cuenta con información de sustento para determinar el impacto de 

los apoyos de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria en los 

beneficiarios, dado que el resultado depende de múltiples factores.

(Número total de beneficiarios que reciben apoyos 

alimentarios en el año  / Número total de beneficiarios 

inscritos a los programas alimentarios de la Estrategia 

Integral de la Asistencia Social Alimentaria en el año) 

*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL SE TIENE 

PROGRAMADO ATENDER UN PADRON DE 

49,617 BENEFICIARIOS, CABE SEÑALAR QUE 

DURANTE ESTE EJERCICIO PODRIA TENER UNA 

VARIACIÓN, CON BASE AL RECURSO 

ASIGNADO POR LA FEDERACIÓN.

100 DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL SE 

TIENE PROGRAMADO ATENDER UN 

PADRON DE 49,617 BENEFICIARIOS, 

CABE SEÑALAR QUE DURANTE ESTE 

EJERCICIO PODRIA TENER UNA 

VARIACIÓN, CON BASE AL RECURSO 

ASIGNADO POR LA FEDERACIÓN.

82.45763 Otras causas DURANTE ESTE ULTIMO TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA 

META CON RELACION A LO PROGRAMADO EN VIRTUD DE 

QUE SE REDUJERON EL NUMERO DE DEPENSAS DE 

PASAPSED Y POR LO QUE SE ATENDIERON MENOS 

FAMILIAS DE LO PROGRAMADO, DADO QUE LA ENTREGA 

DE ESTAS DESPENSAS SE REALIZA UNA SOLA VEZ, POR LO 

QUE SE LE DIO PRIORIDAD ATENDER DE FORMA 

CONTINUA A LOS SUJETOS EN  SITUACION DE 

VULNERABILIDAD  A LOS BENEFICIARIOS DE LOS 

PROGRAMAS DESAYUNOS ESCOLARES,  ASISTENCIA 

SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ANTENCIÓN 

PRIORITARIA A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS  

Y ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE 

ANTENCIÓN PRIORITARIA SUJETOS VULNERABLES  A FIN 

DE GARANTIZAR UNA RACION CALIENTE DE FORMA 

CONTINUA.

82.46 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I006 FAM Asistencia Social 2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Otros Grupos Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 163649 Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social 

destinados a otorgar apoyos alimentarios.

Mide la asignación anual de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples de 

Asistencia Social para adquirir apoyos que contribuyan al cumplimiento efectivo de los 

derechos sociales que incidan positivamente en la alimentación mediante los 

programas alimentarios de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria que 

operan los Sistemas Estatales DIF, para la atención de niñas, niños y adolescentes de 

los planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, menores de cinco años no 

escolarizados, y sujetos en riesgo y vulnerabilidad, así como, familias en condiciones 

de emergencia preferentemente de zonas indígenas, rurales y urbano marginadas. Con 

la finalidad de que este recurso se utilice preferentemente en la compra y 

otorgamiento de asistencia social alimentaria,  y no sea utilizado en la adquisición de 

insumos distintos que se pueden comprar con otros recursos. De manera directa la 

utilización en la adquisición de insumos permitirá tener una cobertura mayor de 

beneficiarios y/o mejor calidad en los alimentos.

(Monto total de recursos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples Asistencia Social asignados por el Sistema DIF 

para otorgar apoyos alimentarios en el año / Total de 

recursos recibidos por el Sistema DIF del Fondo de 

Aportaciones Múltiples Asistencia Social Alimentaria 

en el año) * 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas DURANTE ESTE ULTIMO TRIMESTRE SE REFLEJA LA 

APLICACION DE LA TOTALIDAD DEL FAM DESTINADO A 

LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS

ASI MISMO ESTO SE LLEVO  ACABO DEBIDO A LAS 

ECONOMIAS QUE SE GENERARON DE LOS PROYECTOS DE 

INSUMOS, FRUTA Y 

VERDURA FRESCA Y PASAPSED, SE UTILIZO PARA UNA 

DOTACION EXTRAORINARIA GARANTIZANDO EL 

ALIMENTO DE FORMA CONTINUA, ASI MISMO SOLO SE 

REINTEGRO A LA TESOFE 0.28 CENTAVOS

100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 159610 Porcentaje de planteles educativos públicos de 

tipo básico con proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de equipamiento

Mide el número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando a 

cabo en planteles educativos públicos de tipo básico, financiados por medio de Fondo 

de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular  El equipamiento se 

refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un 

edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada, de 

acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e 

Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

(Número de planteles educativos públicos de tipo 

básico con proyectos en proceso de ejecución en la 

categoría de equipamiento en el período t / Total de 

planteles educativos públicos de tipo básico 

identificados en el padrón para ser atendidos por el 

programa en el período t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 159625 Porcentaje de planteles educativos públicos de 

tipo básico mejorados con recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples potenciado

Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados con 

recursos del FAM potenciado y que se ejecutan en el marco de los Lineamientos para la 

aplicación de los recursos para la conservación y mantenimiento de proyectos de la 

Infraestructura Física Educativa en el Programa FAM Potenciado. Asimismo, que 

cuentan con el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de 

detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura. Para la selección de 

los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados. se consideró 

la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 

Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de 

infraestructura.

(Número de planteles educativos públicos de tipo 

básico mejorados con recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples potenciado en el periodo 

t/Total de planteles educativos de tipo básico que 

cuentan con diagnóstico del Instituto Nacional de 

Infraestructura Física Educativa con necesidades de 

infraestructura física educativa) x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 10.83032 10.83032 9.20578 Menor demanda de bienes y servicios 85 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 160166 Porcentaje de planteles educativos públicos de 

tipo básico mejorados en su infraestructura con 

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 

respecto del total de planteles educativos 

públicos de tipo básico en el estado

Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico que mejoran su 

infraestructura al ser atendidos con proyectos de infraestructura que puede ser de 

construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento con recursos del 

Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles educativos públicos 

de tipo básico en el estado.

(Número de planteles educativos públicos de tipo 

básico mejorados en su infraestructura con recursos del 

Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total 

de planteles educativos públicos de tipo básico  del 

estado) x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 5.37569 5.37569 5.49786 Mayor demanda de bienes y servicios 102.27 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 161352 Porcentaje de planteles educativos públicos de 

tipo básico  con proyectos Integrales de 

infraestructura física en proceso de ejecución a 

través del Fondo de Aportaciones Múltiples 

potenciado

Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos 

Integrales de infraestructura física que se están llevando a cabo, financiados por medio 

del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren 

a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas 

públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo 

básico que serán beneficiados. se consideró la información recabada por el Censo de 

Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el 

Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las 

mayores necesidades de infraestructura.

(Número de planteles educativos públicos de tipo 

básico con proyectos en proceso de ejecución en las 

categorías de construcción, rehabilitación y/o 

mantenimiento y equipamiento en el periodo t/ Total 

de planteles educativos públicos de tipo básico 

identificados en el padrón para ser atendidos por el 

programa en el periodo t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 161423 Porcentaje de planteles educativos públicos  de 

tipo básico  con proyectos concluidos en la 

categoría de equipamiento

Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de planteles 

educativos públicos  de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones 

Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, 

artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para 

llevar a cabo una función o una labor determinada.

(Número de planteles educativos públicos de tipo 

básico con proyectos concluidos en la categoría de 

equipamiento en el periodo t / Total de planteles 

educativos públicos de tipo básico con proyecto 

aprobado en el periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 161619 Porcentaje de planteles educativos públicos de 

tipo básico con proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de construcción

Mide el número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a 

cabo en planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio de Fondo 

de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular La construcción se refiere 

al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o 

más planteles educativos públicos o parte de ellos de acuerdo a las Normas y 

Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

(Número de planteles educativos públicos de tipo 

básico con proyectos en proceso de ejecución en la 

categoría de construcción en el período t / Total de 

planteles educativos públicos  de tipo básico 

identificados en el padrón para ser atendidos por el 

programa en el período t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 162675 Porcentaje de planteles educativos públicos de 

tipo básico con proyectos integrales de 

infraestructura en el  Fondo de Aportaciones 

Múltiples potenciado

Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos 

integrales concluidos financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples 

potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o 

mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección 

de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se 

consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de 

Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de 

infraestructura.

(Número de planteles educativos públicos de tipo 

básico con proyectos integrales concluidos en el 

período t / Número de planteles educativos públicos de 

tipo básico con proyectos integrales aprobados en el 

período t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 0 Incumplimiento o retraso en los 

trámites para el ejercicio 

presupuestario

0 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 163292 Porcentaje de planteles educativos públicos de 

tipo básico con proyectos concluidos en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento

Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento 

concluidos de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio deL 

Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular La rehabilitación 

y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y 

características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo 

y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, 

sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen 

funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, 

Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa.

(Número de planteles educativos públicos de tipo 

básico con proyectos concluidos en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t/Total 

de planteles educativos públicos de tipo básico con 

proyecto aprobado en el periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 14.89362 Incumplimiento o retraso en los 

trámites para el ejercicio 

presupuestario

14.89 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 163348 Porcentaje de planteles educativos públicos de 

tipo básico con proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento

Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que 

se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico  financiados 

por medio de Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular La 

rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las 

condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un 

inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las 

construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y 

asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para 

Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de 

la Infraestructura Física Educativa.

(Número de planteles educativos públicos de tipo 

básico con proyectos en proceso de ejecución en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el 

periodo t / Total de planteles educativos públicos de 

tipo básico identificados en el padrón para ser 

atendidas por el programa en el periodo t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 85.10638 85.11 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 163830 Porcentaje de planteles educativos públicos de 

tipo básico con proyectos concluidos en la 

categoría de construcción

Mide el número de proyectos en la categoría de construcción concluidos, de planteles 

educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones 

Múltiples Infraestructura Educativa Regular La construcción se refiere al conjunto de 

actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más espacios 

educativos o parte de ellos, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, 

Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa.

(Número de planteles educativos públicos de tipo 

básico con proyectos concluidos en la categoría de 

construcción en el periodo t/Total de planteles 

educativos públicos de tipo básico con proyecto 

aprobado en el periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 0 Incumplimiento o retraso en los 

trámites para el ejercicio 

presupuestario

0 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 167948 Porcentaje de alumnos de educación básica que 

se encuentra en planteles educativos públicos 

que  fueron mejorados en sus condiciones de 

infraestructura física educativa

Se refiere a los alumnos que son beneficiados de los planteles educativos públicos de 

tipo básico que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física 

educativa necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y escolares

(Alumnos de educación básica que fueron beneficiados 

con el mejoramiento en las condiciones de 

Infraestructura Física Educativa (INFE) en el año t / Total 

de alumnos de los planteles educativos públicos de 

nivel básico en el estado en el año t) X 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 10 10 10.0892 Mayor demanda de bienes y servicios 100.89 Validado
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2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 159452 Porcentaje de proyectos aprobados de 

instituciones de educación media superior en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento 

para ser financiados por el FAM Infraestructura 

Educativa durante el ejercicio de un año escolar

Número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento para educación media superior

(Número de proyectos aprobados en instituciones de 

educación media superior en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento  para ser financiados 

por el FAM Infraestructura Educativa /  Total de 

proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación 

y/o mantenimiento en educación media superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Menor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 160332 Porcentaje de proyectos aprobados de 

instituciones de educación media superior en la 

categoría de equipamiento para ser financiados 

por el FAM Infraestructura Educativa durante el 

ejercicio de un año escolar

Número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la 

categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 

sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para educación 

media superior

(Número de proyectos aprobados en instituciones de 

educación media superior en la categoría de 

equipamiento  para ser financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa /  Total de proyectos 

solicitados en la categoría de equipamiento en 

educación media superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 100 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 161504 Porcentaje de planteles y/o campus de 

educación media superior atendidos con 

proyectos de infraestructura con recursos del 

FAM durante el ejercicio de un año escolar

Mide el número de planteles y/o campus de educación media superior con recursos 

del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles y/o campus de 

educación media superior en el estado, durante el ejercicio de un año escolar.

(Número de planteles y/o campus de educación media 

superior que reciben recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de 

planteles y/o campus de educación media superior del 

estado) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 4.58716 4.58716 4.58716 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 161752 Porcentaje de proyectos aprobados de 

instituciones de educación media superior en la 

categoría de construcción para ser financiados 

por el FAM Infraestructura Educativa durante el 

ejercicio de un año escolar

Número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la 

categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 

sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación 

media superior

(Número de proyectos aprobados en instituciones de 

educación media superior en la categoría de 

construcción  para ser financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa /  Total de proyectos 

solicitados en la categoría de construcción en educación 

media superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 100 Mayor demanda de bienes y servicios N/D Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 161887 Porcentaje de proyectos aprobados de 

instituciones de educación superior en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento 

para ser financiados por el FAM Infraestructura 

Educativa

Número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría 

de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura 

Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento para educación superior

(Número de proyectos aprobados en instituciones de 

educación superior en la categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento para ser financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa en el año t/ Total de 

proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación 

y/o mantenimiento en educación superior en el año t) 

X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 0 Menor demanda de bienes y servicios 0 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 163168 Porcentaje de planteles y/o escuelas de 

educación superior beneficiados con recursos 

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que 

incrementan su matrícula

Mide el número de planteles y/o escuelas de educación superior que son beneficiados 

con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su 

matrícula, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior 

beneficiados por el FAM por estado y nacional.

(Número de planteles y/o escuelas de educación 

superior beneficiados con recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples que incrementan su matrícula 

en el ciclo t / Total de planteles y/o escuelas de 

educación superior con recursos del FAM en el año t)x 

100. Por Estado y nacional

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 163571 Porcentaje de proyectos aprobados de 

instituciones de educación superior en la 

categoría de equipamiento para ser financiados 

por el FAM Infraestructura Educativa

Número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría 

de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el 

total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para educación superior

(Número de proyectos aprobados en instituciones de 

educación superior en la categoría de equipamiento 

para ser financiados por el FAM Infraestructura 

Educativa en el año t / Total de proyectos solicitados en 

la categoría de equipamiento en educación superior en 

el año t) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 163870 Porcentaje de planteles y/o escuelas de 

educación superior atendidos con proyectos de 

infraestructura con recursos del FAM respecto 

del total de planteles y/o escuelas de educación 

superior en el estado

Mide el número de planteles y/o escuelas de educación superior con recursos del 

Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles y/o escuelas de 

educación superior en el estado.

(Número de planteles y/o escuelas de educación 

superior con recursos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples en el periodo t/Total de planteles y/o 

escuelas de educación superior del estado) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 13.46154 13.46154 13.46154 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 164030 Porcentaje de proyectos aprobados de 

instituciones de educación superior en la 

categoría de construcción para ser financiados 

por el FAM Infraestructura Educativa

Número de proyectos aprobados de instituciones de educación  superior en la 

categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa 

sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación 

superior

(Número de proyectos aprobados en instituciones de 

educación superior en la categoría de construcción  para 

ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /  

Total de proyectos solicitados en la categoría de 

construcción en educación superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Mayor demanda de bienes y servicios 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples 164553 Porcentaje de planteles y/o escuelas de 

educación media superior beneficiados con 

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) que incrementan su matrícula durante el 

ejercicio de un año escolar, respecto del total de 

planteles y/o escuelas de educación media 

superior beneficiados por el FAM, durante el 

ejercicio de un año escolar, por estado.

Mide el número de planteles y/o escuelas de educación media superior que son 

beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que 

incrementan su matrícula, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación 

media superior beneficiados por el FAM por estado.

Número de planteles y/o escuelas de educación media 

superior beneficiados con recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples que incrementan su matrícula 

en el ciclo t - t+1 / Total de planteles y/o escuelas de 

educación media superior con recursos del FAM en el 

año t)x 100 por estado y nacional.

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I009 FAETA Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

160459 Tasa de variación de la matrícula del CONALEP en 

la Entidad Federativa

El indicador mide la variación de la matrícula atendida en Planteles CONALEP en la 

Entidad Federativa respecto del año anterior.

(( Matrícula atendida en Planteles CONALEP financiados 

con recursos del FAETA en la Entidad Federativa en el 

año t / Matrícula en Planteles CONALEP financiados con 

recursos del FAETA en la Entidad federativa atendida 

en el año t-1 ) -1 ) X 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1.07198 REFLEJA LA TASA DE VARIACIÓN DE LA 

MATRÍCULA DEL CONALEP CAMPECHE

1.07198 REFLEJA LA TASA DE VARIACIÓN DE LA 

MATRÍCULA DEL CONALEP CAMPECHE

-1.12302 Otras causas SE REGISTRO UNA MENOR INSCRIPCIÓN AL CICLO 

ANTERIOR, POR EFECTOS DE LA CONTIGENCIA SANITARIA 

POR COVID-19.

-104.76 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I009 FAETA Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

162030 Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de 

operación respecto del total autorizado

El indicador mide el porcentaje de recursos ejercidos en gastos de operación en la 

Entidad Federativa con respecto al presupuesto autorizado en el ejercicio

( Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de 

planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa 

/ Presupuesto modificado FAETA autorizado al 

CONALEP en el año t en la entidad federativa) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Economía Ascendente 4.01349 4.57478 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:olimpiamperezh,fecha:

11/01/22}}

Adecuación del presupuesto 

programado

3.75327 Otras causas Se recibieron ampliaciones presupuestales en el cuarto 

trimestre, que no se ejercieron en su totalidad.

82.04 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I009 FAETA Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

163725 Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios 

en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, 

efectividad y calidad de la oferta educativa.

( Número de alumnos de la generación t que 

concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP 

financiados con recursos FAETA en la Entidad 

Federativa / El número de alumnos inscritos en 

Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA 

en el primer periodo de esa generación en la Entidad 

Federativa ) x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 54.40771 REFLEJA EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA 

TERMINAL DEL CONALEP CAMPECHE

54.40771 REFLEJA EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA 

TERMINAL DEL CONALEP CAMPECHE

53.00752 Otras causas LA MATRÍCULA INICIAL AUMENTO, SIN EMBARGO LA 

EFICIENCIA GENERACIONAL SE REDUJO.

97.43 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I009 FAETA Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

163980 Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el 

pago de nómina docente

Mide el porcentaje del Presupuesto que se aplica al pago de nómina docente CONALEP 

en la Entidad Federativa en el año t respecto al total de presupuesto FAETA autorizado 

al CONALEP en la Entidad Federativa en ese año.

(Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina 

docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t / 

Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al 

CONALEP en la Entidad Federativa en el año t ) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Economía Ascendente 24.77641 24.77641 24.52388 Otras causas Se recibieron ampliaciones presupuestales en el cuarto 

trimestre de 2021, que no se ejercieron en su totalidad.

98.98 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I009 FAETA Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

164470 Porcentaje de absorción del CONALEP en la 

Entidad Federativa

Mide la proporción de alumnos que se inscriben en Planteles CONALEP en la entidad 

Federativa,  respecto del total de alumnos egresados de secundaria del área de 

influencia.

(Matrícula inicial de primer semestre en planteles 

CONALEP financiados con recursos del FAETA en la 

Entidad Federativa en el año t / Total de egresados de 

secundaria en el área de influencia en el período t)*100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 5.0456 REFLEJA EL PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DEL 

CONALEP CAMPECHE

5.0456 REFLEJA EL PORCENTAJE DE 

ABSORCIÓN DEL CONALEP CAMPECHE

6.33356 Otras causas NUMERADOR: INCREMENTO EN EL ALUMNADO DEL 

PRIMER SEMESTRE DERIVADO DE LOS REINGRESOS DE 

ALUMNOS.

DENOMINADOR: DISMINUYO ELNÚMERO  DE EGRESADOS 

DE SECUNDARIA, DEBIDO AL AUMENTO EN EL 

ABANDONO ESCOLAR.

125.53 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I009 FAETA Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

168411 Porcentaje de Horas Semana Mes para docencia 

frente a grupo.

Es el indicador que permite medir la proporción de Horas Semana Mes financiadas con 

presupuesto FAETA que se destinan a la docencia frente a grupo, con relación al total 

de Horas Semana Mes Financiadas con presupuesto FAETA en el año t

(Total de Horas Semana Mes adscritas a la plantilla que 

se financia con el FAETA destinadas para docencia 

frente a grupo en el año t/Total de Horas Semana Mes 

adscritas a la plantilla que se financia con el FAETA en 

el año t)*100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 67.08861 REFLEJA PORCENTAJE DE HORAS SEMANAS 

MES PARA DOCENTE FRENTE A GRUPO

100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:olimpiamperezh,fecha:

11/01/22}}

REFLEJA PORCENTAJE DE HORAS 

SEMANAS MES PARA DOCENTE FRENTE 

A GRUPO

 

EL AUMENTO DE HORAS SEMANAS 

MES  DE DOCENTES FRENTE A GRUPO 

SE DEBIÓ AL INCREMENTO DE 

MATRÍCULA CON RESPECTO AL CICLO 

ANTERIOR.

100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I009 FAETA Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

168416 Porcentaje de personal docente CONALEP en la 

entidad federativa Financiado con presupuesto 

FAETA

Mide el porcentaje de personas en la nómina docente del CONALEP en la Entidad 

Federativa financiada con presupuesto FAETA respecto del total del personal docente 

CONALEP en la Entidad Federativa

(Número de Docentes de planteles CONALEP, 

financiados con presupuesto FAETA en la Entidad 

Federativa en el año t/ Numero total de docentes del 

CONALEP en la Entidad Federativa en el año t ) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:olimpiamperezh,fecha:

11/01/22}}

EL AUMENTO DE DOCENTES SE DEBIÓ 

AL INCREMENTO EN LA MATRÍCULA 

CON RESPECTO AL CICLO ANTERIOR.

100 100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

159500 Porcentaje de población de 15 años y más en 

condición de rezago educativo que concluye el 

nivel de primaria.

Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de Primaria 

con respecto de la población de 15 años y más Sin Primaria en el periodo.

(Población de 15 años y más que concluyó el nivel 

Primaria en t / Población de 15 años y más Sin Primaria 

en t-1)*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1.51829 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/01/22}}

0.66019 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/

01/22}}

Se modifica meta de anual en -560 ucn 

en primaria de 996 a 436, segun oficio 

DPAyE/444/2021, se contempla el 

movimiento en hipanohablante.

0.92517 Programación original deficiente El logro en el nivel intermedio se vio beneficiado por la 

implementación de las Jornadas Nacionales Acreditación 

realizadas durante el año, la participación de los 

educandos va en aumento.

140.14 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

159588 Porcentaje de población de 15 años y más en 

condición de rezago educativo que concluye el 

nivel de secundaria.

Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de Secundaria 

con respecto de la población de 15 años y más Sin Secundaria en el periodo.

( Población de 15 años y más que concluyó el nivel 

Secundaria en t / Población de 15 años y más Sin 

Secundaria en t-1 ) X 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Calidad Ascendente 2.55983 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/01/22}}

2.55296 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/

01/22}}

1.63176 Programación original deficiente No se obtuvieron los logros esperados, debido a que la 

operatividad del instituto no fue aperturada al 100% 

durante el año.

63.92 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

159748 Porcentaje de educandos/as hispanohablantes 

de 15 años y más que concluyen nivel en iniciala 

y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de 

Educación para la vida y el Trabajo.

Determina la proporción de educandos/as, que con el MEVyT vertiente 

hispanohablante concluyen nivel inicial, primaria y secundaria respecto al total de 

atendidos con dicha vertiente.

((Educandos/as que concluyen nivel de inicial, Primaria 

y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del 

Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en 

el periodo t )/ (Educandos/as atendidos en el nivel de 

inicial, Primaria y/o Secundaria con la vertiente 

Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y 

el Trabajo (MEVyT) en el periodo t))*100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 31.68893 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/01/22}}

29.97602 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/

01/22}}

Se realizo ajuste conforme a la 

reducción en metas anuales

43.38002 Programación original deficiente El logro se vio beneficiado por las Jornadas Nacionales 

de Incorporación y Acreditación realizadas durante éste 

trimestre, las conclusiones de nivel y la atención en este 

grupo se ha elevado.

144.72 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

160794 Razón de módulos vinculados en el Modelo 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) a el/la educando/a que esta siendo 

atendido en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

(Educandos/as activos en el MEVyT con algún módulo 

vinculado en el periodo t) / (Educandos/as activos en el 

MEVyT en el periodo t)

Actividad Trimestral razón Gestión Eficacia Ascendente 0.84056 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/01/22}}

0.84056 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/

01/22}}

0.82327 Programación original deficiente Durante el trimestre y debido a las medidas 

implementadas por el SARS-COV 2, algunos educandos 

no continúan en situación de activo por distintos 

motivos, esto ocasiona que la atención disminuya 

durante este periodo.

97.94 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

162074 Porcentaje de exámenes en línea aplicados del 

MEVyT

Mide la proporción de exámenes aplicados en línea en el trimestre con respecto al 

total de exámenes aplicados en el trimestre sin importar el formato.

Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el 

periodo t / Total de exámenes del MEVyT aplicados en 

cualquier formato en el periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 29.79959 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/01/22}}

29.79959 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/

01/22}}

30.82769 Programación original deficiente El logro se vio beneficiado por las Jornadas Nacionales 

de Incorporación y Acreditación realizadas durante éste 

trimestre, al realizar la aplicación de exámenes 

periódicamente en todo el estado, beneficia el alcance 

de la meta anual.

103.45 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

162418 Porcentajes de educandos/as que concluyen 

niveles intermedio y avanzado del MEVyT 

vinculados a Plazas Comunitarias de atención 

educativa y servicios integrales.

Mide la conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado (secundaria) de 

los/as educandos/as del MEVyT que están vinculados a Plazas Comunitarias de 

Atención Educativa y Servicios Integrales. La conclusión de nivel a través del uso de 

unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que 

ofrece el INEA.

((Educandos/as que concluyen nivel intermedio y 

avanzado del MEVyT y están vinculados a plazas 

comunitarias de atención educativa y servicios 

integrales en el periodo t)/Total educandos/as que 

concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t)*100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 57.54045 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/01/22}}

57.54045 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/

01/22}}

49.86547 Programación original deficiente Algunas plazas comunitarias no estuvieron en 

funcionamiento en algunas jornadas, debido a que el 

personal encargado en ocasiones se reportaba enfermo 

o con posible contagio, lo que activaba los protocolos de 

sanidad.

86.66 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

162941 Tasa de variación anual de la población de 15 

años o más en condición de rezago educativo.

Se mide el cambio de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que 

no ha cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al 

año anterior.

((Población de 15 años o más en situación de rezago 

educativo en t / Población de 15 años o más en 

situación de rezago educativo en t - 1)-1)*100

Fin Anual Tasa de variaciónEstratégico Eficacia Descendente -2.10132 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/01/22}}

0.12598 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/

01/22}}

0.56985 Programación original deficiente Diferentes factores influyeron para que en e estado 

hubiera un aumento en el rezago educativo, el mayor 

causante es la pandemia ocasionada por el SARS-COV 2, 

ya que propicia que los educandos abandonen sus 

estudios.

22.11 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

163811 Porcentaje de asesores/as con más de un año de 

permanencia con formación continua 

acumulados al cierre del trimestre.

Mide cuántos de los/as asesores/as con más de un año de servicio reciben formación 

continua.

(Asesores/as con más de un año de permanencia con 

formación continua acumulados al cierre del periodo t / 

Asesores/as con más de un año de permanencia 

acumulados al cierre del periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 82.07024 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/01/22}}

82.07024 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/

01/22}}

79.47494 Programación original deficiente La formación de asesores no es un proceso que pueda 

garantizarse su programación y cumplimiento al 100%, 

derivado de los múltiples factores de disponibilidad de 

tiempo de los asesores, los cuales son figuras solidarias.

Las estrategias adoptadas durante la pandemia, 

permiten llegar por medios electrónicos a nuestros 

asesores educativos, pero las características que 

presenta nuestro estado en algunas localidades en las 

cuales no se cuenta con la infraestructura necesaria, 

impide un óptimo cumplimiento.

96.84 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

163821 Porcentaje de exámenes impresos aplicados del 

MEVyT

Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en el trimestre con respecto al 

total de exámenes aplicados en el trimestre.

(Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en 

el periodo t / Total de exámenes del MEVyT aplicados 

en cualquier formato en el periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 70.20041 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/01/22}}

70.20041 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/

01/22}}

69.17231 Programación original deficiente El logro se vio beneficiado por las Jornadas Nacionales 

de Incorporación y Acreditación realizadas durante éste 

trimestre, al realizar la aplicación de exámenes 

periódicamente en todo el estado, beneficia el alcance 

de la meta anual.

101.49 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

164019 Porcentaje de población analfabeta de 15 años y 

más que concluye el nivel inicial.

Mide el porcentaje de población analfabeta de 15 años y más que concluyó el nivel de 

inicial en el periodo.

( Población analfabeta de 15 años y más que concluyó 

el nivel inicial en t / Población de 15 años y más 

analfabeta en t-1 ) * 100)

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1.92317 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/01/22}}

0.33392 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/

01/22}}

Se modifica meta de anual en -637 ucn 

en inicial de 769 a 132, segun oficio 

DPAyE/444/2021, se contempla el 

movimiento en hipanohablante.

0.35162 Programación original deficiente El logro se vio beneficiado por la implementación de las 

Jornadas Nacionales Acreditación realizadas durante el 

año, cabe mencionar que la operatividad no estuvo al 

100%.

105.3 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

164025 Porcentaje de módulos en línea o digitales 

vinculados en el trimestre

Se muestra el número de módulos en línea y digítales vinculados por cada 100 módulos 

vinculados en el trimestre.

((Total de módulos en línea o digitales vinculados en el 

periodo t) / Total de módulos vinculados en el periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 12.93688 12.93688 14.18601 Programación original deficiente Debido a que se han implementado estrategias de 

acompañamiento a distancia en lo que va del año, la 

demanda de contenido digital ha aumentado, 

beneficiando los resultados del indicador y el aumento 

de los logros.

109.66 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para Adultos 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

164400 Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel 

educativo del grupo en condición de 

vulnerabilidad de atención en el Modelo 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

Determina la proporción de los/as educandos/as que concluyen nivel en el MEVyT, 

vertiente atención a jóvenes 10-14 en Primaria, MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales, 

así como los educandos que concluyen nivel en la población indígena de su vertiente 

Indígena Bilingüe (MIB) y Indígena Bilingüe Urbano (MIBU) en Inicial, Primaria y/o 

Secundaria, con respecto al total de atención de estas poblaciones. Para INEA estas 

poblaciones atendidas son consideradas grupos en condición de vulnerabilidad.

((Total de educandos/as que concluyen nivel en la 

vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria + Total de 

educandos/as que concluyen nivel en la vertiente 

MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+ Total de 

educandos/as que concluyen nivel en la Población 

indígena MIB y MIBU en Inicial, Primaria y/o Secundaria 

en periodo t) /(Total de educandos/as atendidos en el 

MEVYT en vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria+ Total 

de educandos/as atendidos en el nivel en la vertiente 

MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+Total de 

educandos/as atendidos en la Población indígena MIB y 

MIBU en inicial, Primaria y/o Secundaria en periodo t)) 

x 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 9.84043 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/01/22}}

9.84043 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:10/

01/22}}

14.01361 Programación original deficiente El logro se vio beneficiado por las Jornadas Nacionales 

de Incorporación y Acreditación realizadas durante éste 

trimestre, las conclusiones de nivel y la atención en este 

grupo se ha elevado.

142.41 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I011 FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y 

de Seguridad Interior

4 - Sistema Nacional de 

Seguridad Pública

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

de los Estados y del Distrito Federal

159758 Aplicación de recursos del FASP Porcentaje de recursos del FASP del ejercicio fiscal en curso que han sido aplicados por 

las entidades federativas.

[(Total del recurso devengado por la entidad federativa 

durante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP 

del año vigente por la entidad federativa)] * 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 92.96707 Otras causas Se comprometieron recursos por un monto de 

$175,663,668 mismo que será ejercido durante el primer 

trimestre de 2022. Así mismo un reintegro de $980,328.62

92.97 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I011 FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y 

de Seguridad Interior

4 - Sistema Nacional de 

Seguridad Pública

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

de los Estados y del Distrito Federal

160061 Avance en las metas de profesionalización 

convenidas por la entidad federativa con 

recursos del FASP del ejercicio fiscal.

Porcentaje de elementos (policiales, agentes del ministerio público, peritos y 

custodios) que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación 

inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el 

ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con 

recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar 

en el ejercicio fiscal) * 100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 94.17331 Otras causas Se solicitó la cancelación de un curso, debido a que fue 

cumplido el porcentaje de capacitación requerido.

94.17 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I011 FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y 

de Seguridad Interior

4 - Sistema Nacional de 

Seguridad Pública

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

de los Estados y del Distrito Federal

160129 Porcentaje del estado de fuerza estatal con 

evaluaciones vigentes en control de confianza.

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes de control de confianza respecto 

al estado de fuerza de las instituciones de seguridad publica en la entidad federativa

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de 

Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo 

al RNPSP) * 100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 100 100 100 Otras causas Se dieron de baja elementos de las Instituciones de 

Seguridad Pública

100 Validado



Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad

Reporte Final INDICADORES

Cuarto Trimestre 2021

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del Programa 

Presupuestario
Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional

Clave del 

Indicador
Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión del 

Indicador
Sentido

Meta 

programada
Justificación Detalle

Meta 

Modificada
Justificación Detalle

Realizado en 

el Periodo
Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I011 FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y 

de Seguridad Interior

4 - Sistema Nacional de 

Seguridad Pública

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

de los Estados y del Distrito Federal

160190 Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por 

cada cien mil habitantes.

Tasa anual del total de delitos por cada cien mil habitantes en la entidad federativa en 

el año T.

(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año 

T * 100,000) / Población de la entidad

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia Descendente 199.99784 199.99784 551.71478 Otras causas El incremento se debe a que, a partir del mes de 

Noviembre del año en curso, se inician Carpetas de 

Investigación por los delitos que lo ameritan y no más 

Actas Circunstanciadas. Sólo se reportaban al Sistema, 

las Carpetas de Investigación.

Artículo 33, fracción XXIII, del Reglamento Interior de la 

Fiscalía General del Estado de Campeche:

36.25 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas

160284 Índice de Fortalecimiento Financiero Identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, 

en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones sin 

incluir los recursos destinados a municipios.  Los ingresos propios, incluyen impuestos 

por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y 

aprovechamientos.   Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos 

Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto 

Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales 

para Municipios y Transferencias Federales para Municipios.  Los montos 

correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 9.95917 11.14 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:24/0

1/22}}

Derivado de el porcentaje de desfase 

del 2.38% obtenido entre la meta 

estimada y el avance a Primer 

Semestre del 2021, se realizan los 

ajustes en la meta modifica a segundo 

semestre, contemplando esta 

variación en la estimación a recaudar 

al cierre de ejercicio 2021

11.97212 Otras causas Existe una diferencia de $165,712,799.85 pesos entre lo 

estimado a Recaudar en el segundo semestre del año y 

lo que realmente se recaudo. Esto derivado de las 

estrategias aplicadas en el estado para una mayor 

recaudación.

107.47 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas

161374 Índice de Impacto de Deuda Pública Representa el porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. También 

se puede expresar como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su 

caso, respecto al ingreso. Una tendencia decreciente implica la eficacia de una política 

de desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se 

induce en las entidades federativas con los recursos de origen federal, entre los que se 

encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEF. El Saldo de la 

Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los 

municipios y de las entidades federativas.  El ingreso estatal disponible o  ingreso de 

Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, 

así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos 

Derivados de Financiamientos.

(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año 

anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Descendente 11.54776 11.54776 13.58489 Otras causas El avance reflejado a cuarto trimestre refleja  las 

acciones realizadas por le gobierno de la entidad para 

reducir el impacto de la deuda publica.

85 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas

161976 Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del FAFEF, 

respecto al monto anual aprobado de FAFEF a la entidad federativa.  El monto del 

numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto 

anual aprobado del Fondo.

(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / 

Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad 

federativa)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 93.87914 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:jorgeapootui,fec

ha:24/01/22}}

Considerando la variación reflejada en 

el avance a segundo trimestre de 2021 

se realizan las estimaciones para las 

metas modificadas del 3er y 4to 

trimestre, previendo la amortiguación 

del impacto  de esta variación al cierre 

del ejercicio.

95.02029 Mayor demanda de bienes y servicios A cuarto trimestre se estimo ejercer el 93.88 % del FAFEF 

de a cuerdo al calendario programado a 31 de diciembre, 

sin embargo se aplicaron las acciones necesarias para 

incrementar el porcentaje de ejercicio del recurso a 4to 

trimestre.

101.22 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas

167432 Tasa de Variación del Ingreso Estatal Disponible Mide la variación del ingreso de la entidad federativa disponible del año actual 

respecto del ingreso de la entidad federativa disponible del año anterior. Ingresos 

disponibles se refiere al  Igreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son los Ingresos 

locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban 

del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los 

términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye 

Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Sí la 

Tasa de Variación es positiva se tendrán finanzas públicas fortalecidas, sí es igual a 

cero, no hubo cambio, y sí el valor es negativo, las finanzas públicas no se 

fortalecieron.

[(Ingreso estatal disponible del año t / Ingreso estatal 

disponible del año t-1)-1] * 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -11.02819 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:24/01/22}}

DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE 

HAN ESTIMADO UN INGRESO ESTATAL MENOR

-11.02819 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:24/0

1/22}}

DEBIDO A LA CONTINGENCIA 

SANITARIA SE HAN ESTIMADO UN 

INGRESO ESTATAL MENOR

-11.02819 Otras causas Los ingresos estatales ha atenido un comportamiento 

variable en los últimos años

100 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas

167434 Porcentaje de recursos destinados a la inversión 

en infraestructura física

Es la suma de recursos destinados a proyectos de infraestructura física en la entidad 

federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El 

monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta

(Monto ejercido en inversión en infraestructura física 

en la entidad federativa / Monto total del FAFEF 

ministrado en la entidad federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0.7346 0.93893 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:24/0

1/22}}

Considerando el porcentaje de 

desfase obtenido entre el avance y la 

meta estimada, se recalcula la 

información y se modifica la meta del 

cuarto trimestre con el objetivo de 

amortiguar lo mas posible el desfase a 

cierre del ejercicio.

0.94017 Mayor demanda de bienes y servicios Derivado de las acciones necesarias aplicadas para la 

eficiencia de la aplicación del recurso que el Gobierno 

del Estado de Campeche implementó, se logro 

incrementar el porcentaje de aplicación del recurso para 

la inversión en infraestructura física

100.13 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas

167444 Porcentaje de recursos destinados al 

saneamiento financiero

Es la suma de recursos destinados a saneamiento financiero en la entidad federativa 

entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del 

numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta.

(Monto ejercido en saneamiento financiero en la 

entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado 

en la entidad federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:11/01/22}}

NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSO FAFEF 

2021 EN ESTE RUBRO

0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:11/0

1/22}}

NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSO 

FAFEF 2021 EN ESTE RUBRO

0 N/D Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas

167445 Porcentaje de recursos destinados al 

saneamiento de pensiones

Es la suma de recursos destinados a saneamiento de pensiones en la entidad 

federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El 

monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta.

(Monto ejercido en saneamiento de pensiones en la 

entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado 

en la entidad federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:24/01/22}}

NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSO FAFEF 

2021 PARA ESTE RUBRO

0.00051 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:jorgeapootui,fec

ha:24/01/22}}

Se realiza el ajuste de la meta 

modificada del segundo semestre 

considerando un monto estimado del 

0.00051% del recursos FAFEF 

destinado al saneamiento de 

pensiones.

0.01004 Otras causas Derivado de las gestiones implementadas en el análisis 

del avance del ejercicio en el estado, se logró aplicar las 

acciones necesarias  y canalizar los ahorros y economías 

al rubro de saneamiento en pensiones.

1968.63 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas

167446 Porcentaje de recursos destinados a la 

modernización de registros públicos de la 

propiedad y comercio

Es la suma de recursos destinados a modernización de registros públicos de la 

propiedad y comercio en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF 

ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Monto ejercido en modernización de registros 

públicos de la propiedad y comercio en la entidad 

federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la 

entidad federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0.01166 0.01145 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuacio

nes normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:jorgeapootui,fec

ha:24/01/22}}

SE REALIZA EL AJUSTE EN LA META 

MODIFICADA DEL VALOR ESTIMADO 

EN EL RUBRO PROYECTOS DE 

INVERSIÓN, CONSIDERANDO QUE EL 

MONTO APROBADO TUVÓ UNA 

REDUCCIÓN EN EL EJERCICIÓ VIGENTE.

0.00939 Otras causas A cuarto trimestre el recurso total destinado a la  

modernización de registros públicos de la propiedad y 

comercio se encuentra comprometido y solo se ejerció a 

31 de diciembre de 2021 el monto de 2,415,750.57

82.01 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas

167479 Porcentaje de recursos destinados a la 

modernización de sistemas de recaudación

Es la suma de recursos destinados a modernización de sistemas de recaudación en la 

entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. 

El monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta.

(Monto ejercido en modernización de sistemas de 

recaudación en la entidad federativa / Monto total del 

FAFEF ministrado en la entidad federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:20/01/22}}

NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSO FAFEF 

EN ESTE RUBRO

0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:20/0

1/22}}

NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSO 

FAFEF EN ESTE RUBRO

0 Otras causas No se programó recurso del FAFEF para aplicación en el 

rubro de modernización de sistemas de recaudación 

durante el Ejercicio Fiscal 2021

N/D Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas

167481 Porcentaje de recursos destinados a la ejecución 

de proyectos de investigación

Es la suma de recursos destinados a proyectos de investigación en la entidad 

federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El 

monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta.

(Monto ejercido en proyectos de investigación en la 

entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado 

en la entidad federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0.03888 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:20/0

1/22}}

LA ENTIDAD NO TIENE PROGRAMADO 

RECURSO PARA ESTE RUBRO. LA 

INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS 

METAS SE DEBE A UN ERROR DE 

INTERPRETACIÓN CONSIDERADO 

COMO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PARA ESTE INDICADOR

0 Otras causas No se programó recurso del FAFEF para aplicación  a la 

ejecución de proyectos de investigación durante el 

Ejercicio Fiscal 2021

N/D Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas

167482 Porcentaje de recursos destinados al 

fortalecimiento de sistemas de protección civil

Es la suma de recursos destinados a sistemas de protección civil en la entidad 

federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El 

monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta

(Monto ejercido en  sistemas de protección civil en la 

entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado 

en la entidad federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:20/01/22}}

NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSOS FAFEF 

2021 A ESTE RUBRO

0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:20/0

1/22}}

NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSOS 

FAFEF 2021 A ESTE RUBRO

0 Otras causas No se programó recurso del FAFEF para aplicación en el 

rubro de fortalecimiento de sistemas de protección civil 

durante el Ejercicio Fiscal 2021

N/D Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas

167483 Porcentaje de recursos destinados al 

fortalecimiento de educación pública

Es la suma de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública en la 

entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. 

El monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta.

(Monto ejercido en fortalecimiento de educación 

pública en la entidad federativa / Monto total del 

FAFEF ministrado en la entidad federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:20/01/22}}

NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSO FAFEF 

2021 PARA ESTE RUBRO

0 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:20/0

1/22}}

NO SE TIENE PROGRAMADO RECURSO 

FAFEF 2021 PARA ESTE RUBRO. (EL 

NUMERO 1 QUE SE APRECIA EN LA 

META SE TRATÓ DE ERROR DE DEDO AL 

MOMENTO DE LA CAPTURA DE LAS 

METAS EN EL PRIMER TRIMESTRE)

0 No se programó recurso del FAFEF para aplicación en el 

rubro de fortalecimiento de educación pública durante 

el Ejercicio Fiscal 2021

N/D Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo

159400 Porcentaje de alumnos matriculados en 

educación primaria atendidos en centros de 

trabajo federalizados.

Mide la porción de la matrícula de primaria que es atendida por la entidad federativa 

en escuelas (centros de trabajo) federalizadas, se incluyen los sostenimientos federal 

y federal transferido. Éste indicador es una aproximación para medir la cobertura de 

las plazas federales en la atención a los alumnos.

(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo 

federalizado en nivel primaria en el año t / Total de 

alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos 

por la entidad federativa en el año t) x 100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 92.2 92.2 92.41254 Otras causas Información preliminar de inicio de ciclo escolar 2021-

2022

100.23 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo

160400 Eficiencia terminal en educación primaria Mide el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel educativo de 

acuerdo al número de años programados. Describe la proporción de una cohorte que 

concluye el nivel educativo en el tiempo establecido. Por lo tanto, el denominador 

debe reportar los alumnos de nuevo ingreso a primer grado del nivel educativo que se 

registraron hace t-1 ciclos escolares, siendo t la duración del ciclo educativo en 

cuestión.

(Número de alumnos egresados de la educación 

primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo 

ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-

5) X 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 94.1 94.1 98.26649 Otras causas Información preliminar de inicio de ciclo escolar 2021-

2022. Hubo un incremento en el número de alumnos 

egresados de educación primaria

104.43 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo

160916 Tasa de variación de beneficiarios atendidos en 

centros de trabajo federalizados del nivel 

preescolar en la entidad federativa.

Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios atendidos en el periodo actual 

respecto del periodo anterior, en el nivel educativo, atendidos en centros de trabajo 

federalizados en la entidad federativa.

[(Matrícula total al inicio de cursos en educación 

preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios 

educativos federalizados del estado en el año t / 

Matrícula total al inicio de cursos en educación 

preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios 

educativos federalizados del estado en el año t-1) -1] 

x100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0.22264 0.22264 3.37094 Otras causas Información de inicio de ciclo escolar 2021-2022. 

Incremento de alumnos en el nivel preescolar

1514.08 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo

161576 Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar 

en la entidad federativa.

Se refiere a la matrícula atendida en edad oficial de cursar (3 a 5 años) al iniciar el ciclo 

escolar de preescolar, respecto a la población total en edad oficial de cursar el nivel, es 

decir de 3 a 5 años. Muestra la cobertura del nivel preescolar en la población en edad 

oficial para asistir a dicho nivel.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación 

preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios 

educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 

años en el estado en el año t) x 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 61.5 61.5 61.26943 Otras causas Información preliminar de inicio de ciclo escolar 2021-

2022

99.63 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo

161649 Tasa de variación de beneficiarios atendidos en 

centros de trabajo federalizados del nivel 

secundaria en la entidad federativa.

Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios atendidos en el periodo actual 

respecto del periodo anterior, en el nivel educativo, atendidos en centros de trabajo 

federalizados en la entidad federativa.

[(Matrícula total al inicio de cursos en educación 

secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios 

educativos federalizados en el estado en el año t) / 

Matrícula total al inicio de cursos en educación 

secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios 

educativos federalizados en el estado en el año t-1)-1] 

x100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 4.47081 4.47081 1.18747 Otras causas Información preliminar de inicio de ciclo escolar 2021-

2022. Incremento en el número de alumnos en el nivel 

secundaria.

26.56 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo

161674 Porcentaje de alumnos matriculados en 

educación preescolar atendidos en centros de 

trabajo federalizados.

Mide la porción de la matrícula de preescolar que es atendida por la entidad federativa 

en escuelas (centros de trabajo) federalizadas, se incluyen los sostenimientos federal 

y federal transferido. Éste indicador es una aproximación para medir la cobertura de 

las plazas federales en la atención a los alumnos.

(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo 

federalizado en nivel preescolar en el año t/Total de 

alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos 

por la entidad federativa en el año t) x 100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 82.5 82.5 83.43248 Otras causas Información preliminar de incio de ciclo escolar 2021-

2022

101.13 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo

161932 Eficiencia terminal en educación secundaria Mide el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel educativo de 

acuerdo al número de años programados. Describe la proporción de una cohorte que 

concluye el nivel educativo en el tiempo establecido. Por lo tanto, el denominador 

debe reportar los alumnos de nuevo ingreso a primer grado del nivel educativo que se 

registraron hace t-1 ciclos escolares, siendo t la duración del ciclo educativo en 

cuestión

(Número de alumnos egresados de la educación 

secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo 

ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar 

t-2 ) X 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 85.2 85.2 90.38168 Otras causas Información preliminar de inicio de ciclo escolar 2021-

2022. Hubo un incremento de alumnos egresados en el 

nivel secundaria

106.08 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo

162747 Porcentaje de alumnos matriculados en 

educación secundaria atendidos en centros de 

trabajo federalizados.

Mide la porción de la matrícula de secundaria que es atendida por la entidad federativa 

en escuelas (centros de trabajo) federalizadas, se incluyen los sostenimientos federal 

y federal transferido. Éste indicador es una aproximación para medir la cobertura de 

las plazas federales en la atención a los alumnos.

(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo 

federalizado en nivel secundaria en el año t / Total de 

alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos 

por la entidad federativa en el año t) x 100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 87.5 87.5 87.80569 Otras causas Información preliminar de inicio de ciclo escolar 2021-

2022

100.35 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo

162867 Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en 

la entidad federativa.

Se refiere a la matrícula atendida en edad oficial de cursar (6 a 11 años) al iniciar el ciclo 

escolar de primaria, respecto a la población total  en edad oficial de cursar el nivel, es 

decir de 6 a 11 años. Muestra la cobertura del nivel primaria en la población en edad 

oficial para asistir a dicho nivel.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación 

primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios 

educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 

años en el estado en el año t) x 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 87.8 87.8 86.8982 Otras causas Información preliminar de incicio de ciclo escolar 2021-

2022- Hubo una disminución en el número de alumnos 

atendidos en el nivel primaria.

98.97 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo

163217 Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria 

en la entidad federativa.

Se refiere a la matrícula atendida en edad oficial de cursar (12 a 14 años) al iniciar el 

ciclo escolar de secundaria, respecto a la población total en edad oficial de cursar el 

nivel, es decir de 12 a 14 años. Muestra la cobertura del nivel secundaria en la 

población en edad oficial para asistir a dicho nivel.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación 

secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios 

educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 

14 años en el estado en el año t) x 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 77.3 77.3 76.33923 Otras causas Información preliminar de inicio de ciclo escolar 2021-

2022. Hubo una disminución en el número de alumnos 

atendido en el nivel secundaria.

98.76 Validado

2021 4 4 Campeche Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y Presupuesto A

I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo

163784 Tasa de variación  de beneficiarios atendidos en 

centros de trabajo federalizados del nivel 

primaria en la entidad federativa.

Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios atendidos en el periodo actual 

respecto del periodo anterior, en el nivel educativo, atendidos en centros de trabajo 

federalizados en la entidad federativa.

[(Matrícula total al inicio de cursos en educación 

primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios 

educativos federalizados del estado en el año t) /  

Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria 

de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos 

federalizados del estado en el año t-1) -1] x100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0.13942 0.13942 4.18139 Otras causas Información preliminar de incio de ciclo escolar 2020-

2021. Incremento en el número de alumnos en la 

modalidad primaria general

2999.13 Validado


