
Informe Definitivo de los Recursos Federales transferidos a la entidad

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

INDICADORES

Ejercicio 2020

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

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

2020 5 5 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

151175 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 1.62185 1.62185 1.5815 Otras causas Por la contingencia, se hizo una redistribución de 

médicos en las áeras de atención médica. Los datos que 

se reportaron en su oportunidad eran de carácter 

preliminar y al cierre del ejercicio se revisó la cifra con los 

ajustes registrados en la captura de la información de las 

unidades médicas.

97.51 Validado

2020 5 5 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

151234 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 94.6988 94.6988 67.70212 Otras causas Mayor demanda respecto del dato programado. Los datos 

que se reportaron en su oportunidad eran de carácter 

preliminar y al cierre del ejercicio se revisó la cifra con los 

ajustes registrados en la captura de la información de las 

unidades médicas.

71.49 Validado

2020 5 5 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

151556 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 38.11847 38.11847 22.87108 Otras causas Mayor demanda respecto del dato preliminar. Los datos 

que se reportaron en su oportunidad eran de carácter 

preliminar y al cierre del ejercicio se revisó la cifra con los 

ajustes registrados en la captura de la información de las 

unidades médicas.

166.67 Validado

2020 5 5 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

158615 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 100 100 69 Adecuaciones normativas que 

impactan en las acciones del 

Programa presupuestal

No hay ninguna variación, se ejerció el 100% del recurso 

con las claves programadas

69 Validado

2020 5 5 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

153063 Porcentaje del gasto total del 

FASSA destinado a los bienes y 

servicios de Protección Social en 

Salud

Porcentaje del gasto del FASSA que se destina a 

los bienes y servicios de protección social en 

salud, a través del otorgamiento de atención 

médica en los diferentes niveles de atención. 

Incluye la atención preventiva, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación, así como la atención 

de urgencias en todos los niveles a cargo de 

personal médico y paramedico. También se 

consideran las acciones referentes a generación 

de recursos en salud

(Gasto ejercido destinado a los bienes y 

servicios de Protección Social en 

Salud/Gasto total del FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 72.06484 72.06484 71.60581 Mayor demanda de bienes y 

servicios

99.36 Validado

2020 5 5 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

155288 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 23.16223 23.16223 23.3688 Mayor demanda de bienes y 

servicios

100.89 Validado

2020 5 5 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

150574 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 98.14815 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:martinosoberanisc,fecha:

21/06/21}}

na 93.82716 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:martinosoberanisc,fech

a:21/06/21}}

SE MODIFICA LA PLANEACION POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA Y TORMENTA 

TROPICAL (LLUVIA)

95.53846 Otras causas Adecuaciones realizadas por la contingencia del COVID 19 101.82 Validado

2020 5 5 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

150585 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 1.85185 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:martinosoberanisc,fecha:

21/06/21}}

NA 0.24691 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:martinosoberanisc,fech

a:21/06/21}}

PLANEACIÓN MODIFCADA POR CONTINGENCIA 

SANITARIA Y TORMENTA TROPICAL (LLUVIAS

0.30769 Otras causas Modificaciones realizadas por la contingencia del COVI 19 80.25 Validado

2020 5 5 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

150787 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 0 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:martinosoberanisc,fecha:

21/06/21}}

NA 5.92593 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:martinosoberanisc,fech

a:21/06/21}}

SE  MODIFICA LA PLANEACION POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA Y TORMENTA 

TROPICAL (LLUVIAS)

4.15385 Otras causas Modificaciones realizadas por la contingencia del COVID 

19

142.66 Validado

2020 5 5 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

150893 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 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:23/0

7/21}}

POBLACIÓN DE BENEFICIARIOS INSCRITOS 

EN EL EIASADC MODALIDAD FRIA Y 

CALIENTE y en seguimiento a las acciones de 

atención a la Pandemia por el COVID-19 en 

el Estado, de manera que podamos atender 

a la Población vulnerable, del Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a Personas en 

Situación de Emergencia o Desastre

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:23/

07/21}}

POBLACIÓN DE BENEFICIARIOS INSCRITOS EN EL 

EIASADC MODALIDAD FRIA Y CALIENTE y en 

seguimiento a las acciones de atención a la 

Pandemia por el COVID-19 en el Estado, de 

manera que podamos atender a la Población 

vulnerable, del Programa de Asistencia Social 

Alimentaria a Personas en Situación de 

Emergencia o Desastre

100 Emergencias provocadas por 

accidentes naturales adversos

El incremento de la programación inicial de 54,682 

beneficiarios a 65,588 fue debido a la pandemia COVID-

19  motivo por el cual cerraron las escuelas y no le fue 

posible al SEDIF operar el programa de Desayunos 

Escolares Modalidad Frío, por lo que, el recurso fue re 

direccionado a los Programas de Asistencia Social 

Alimentaria a personas en situación de Emergencia o 

Desastre, así como entrega de DEPENSAS a la población 

más vulnerable, incrementándose los beneficiarios con 

apoyo alimentario, respecto a la planeación inicial.

100 Validado

2020 5 5 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

153522 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 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:margaritaipechc,fecha:2

1/06/21}}

PRESUPUESTO AUTORIZADO 100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:margaritaipechc,fecha:

21/06/21}}

PRESUPUESTO AUTORIZADO 99.99999 Otras causas El Recurso del FAM Ramo 33 Fondo Vi. se utilizó para los 

programas alimentarios que se encuentran enmarcados 

en los Lineamientos de la EIASADC y  se reintegró $ 14.17 

a la TESOFE. Dando prioridad a los sujetos vulnerables 

ante la contingencia de Covid-19

100 Validado

2020 5 5 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

155550 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 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:margaritaipechc,fecha:2

1/06/21}}

Se mandarón a en el PEA 2020,  15 

dotaciones para los programas EIASADC

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:margaritaipechc,fecha:

21/06/21}}

Se mandarón a en el PEA 2020,  15 dotaciones 

para los programas EIASADC

100 Otras causas Durante el ejercicio fiscal 2020 se elaboraron 15 menús 

que cumplieron con los criterios de calidad nutricia 

mismo que nos fue notificado atreves de la 

retroalimentación emitida por el SNDIF

100 Validado

2020 5 5 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

154212 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 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:margaritaipechc,fecha:2

1/06/21}}

DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE SE 

PROGRAMARON PARA DISTRIBUIR 3 

DOTACIONES DE LOS 11 SMDIF A LOS 

PROGRAMAS DE LA EIASADC

1 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:margaritaipechc,fecha:

21/06/21}}

DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE SE 

PROGRAMARON PARA DISTRIBUIR 3 

DOTACIONES DE LOS 11 SMDIF A LOS 

PROGRAMAS DE LA EIASADC

1 Otras causas El programa Desayunos Escolares en su modalidad Fría no 

opero derivado de la pandemia por el covid-19, ya que los 

beneficiarios no asisten a las escuelas, por instrucciones 

de la SECUD y SALUD, como medida preventiva para la 

seguridad de las niñas, niños y adolescentes,  por lo que 

se dio prioridad a las personas que resultaron afectadas 

por esta pandemia de salud, derivado a lo anterior no se 

distribuyeron las dotaciones programadas.  así mismo el 

recurso se direcciono a los sujetos en situación de 

vulnerabilidad ante esta contingencia a los cuales se les 

entregaron despensas y/o dotaciones, dichos insumos se 

entregaron durante el ejercicio fiscal 2020.

100 Validado

2020 5 5 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

152815 Porcentaje de escuelas públicas 

de tipo básico mejoradas en su 

infraestructura con recursos del 

Fondo de Aportaciones Múltiples, 

respecto del total de escuelas de 

tipo básico en el estado

Mide el número de escuelas públicas de tipo 

básico que mejoran su infraestructura al ser 

atendidas 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 escuelas públicas de tipo básico en el 

estado.

(Número de escuelas públicas de tipo 

básico mejoradas en su infraestructura 

con recursos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples en el periodo t/Total de 

escuelas públicas de tipo básico  del 

estado) x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 3.3598 3.3598 6.84178 203.64 Validado

2020 5 5 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

153590 Porcentaje de escuelas públicas 

de tipo básico mejoradas con 

recursos del  Fondo de 

Aportaciones Múltiples 

potenciado respecto de las 

escuelas de tipo básico que 

cuentan con diagnóstico del 

Instituto Nacional de 

Infraestructura Física Educativa, 

que presentan necesidades de 

infraestructura física educativa

Mide el número de escuelas públicas de tipo 

básico mejoradas con recursos del FAM 

potenciado y que se ejecutan en el marco de la 

Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía 

Operativa del Programa Escuelas al CIEN. 

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 las escuelas públicas de tipo básico que serán 

beneficiadas. 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 escuelas públicas de tipo 

básico mejoradas con recursos del 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

potenciado en el periodo t/Total de 

escuelas públicas 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 26.17329 26.17329 16.42599 62.76 Validado



Informe Definitivo de los Recursos Federales transferidos a la entidad

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

INDICADORES

Ejercicio 2020

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

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

2020 5 5 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

150846 Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo mayor al nivel I en 

Lenguaje y Comunicación 

(comprensión lectora), evaluados 

por Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes en 

educación Básica. Hombres

El indicador muestra la cantidad de alumnos por 

cada cien evaluados en cada campo formativo, 

que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I 

(que corresponde al logro insuficiente) en la 

aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de 

los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzaron 

los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, 

satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo 

cual indica que los estudiantes logran al menos el 

dominio de los conocimientos y habilidades 

elementales del campo formativo.

(Número estimado de estudiantes de 3° 

de secundaria cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por encima del nivel I en 

Lenguaje y Comunicación / Número 

estimado de estudiantes de 3° de 

secundaria, evaluados por Plan Nacional 

para la Evaluación de los Aprendizajes 

en Lenguaje y Comunicación) X 100

Fin Trienal Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2020 5 5 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

151193 Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo mayor al nivel I en 

Matemáticas, evaluados por Plan 

Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes educación Básica. 

Total

El indicador muestra la cantidad de alumnos por 

cada cien evaluados en cada campo formativo, 

que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I 

(que corresponde al logro insuficiente) en la 

aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de 

los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzaron 

los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, 

satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo 

cual indica que los estudiantes logran al menos el 

dominio de los conocimientos y habilidades 

elementales del campo formativo.

(Número estimado de estudiantes de 3° 

de secundaria cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por encima del nivel I en 

Matemáticas / Número estimado de 

estudiantes de 3° de secundaria, 

evaluados por Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes en 

Matemáticas) X 100

Fin Trienal Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2020 5 5 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

151999 Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo mayor al nivel I en 

Matemáticas, evaluados por  Plan 

Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizaje en educación Básica. 

Hombres

El indicador muestra la cantidad de alumnos por 

cada cien evaluados en cada campo formativo, 

que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I 

(que corresponde al logro insuficiente) en la 

aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de 

los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzaron 

los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, 

satisfactorio o sobreslienete, respectivamente), lo 

cual indica que los estudiantes logran al menos el 

dominio de los conocimientos y habilidades 

elementales del campo formativo.

(Número estimado de estudiantes de 3° 

de secundaria cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por encima del nivel I en 

Matemáticas / Número estimado de 

estudiantes de 3° de secundaria, 

evaluados por  Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizaje en 

Matemáticas) X 100

Fin Trienal Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2020 5 5 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

152309 Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo mayor al nivel I en 

Lenguaje y Comunicación 

(comprensión lectora), evaluados 

por  Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes en 

educación Básica. Mujeres

El indicador muestra la cantidad de alumnos por 

cada cien evaluados en cada campo formativo, 

que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I 

(que corresponde al logro insuficiente) en la 

aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de 

los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzaron 

los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, 

satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo 

cual indica que los estudiantes logran al menos el 

dominio de los conocimientos y habilidades 

elementales del campo formativo.

(Número estimado de estudiantes de 3° 

de secundaria cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por encima del nivel I en 

Lenguaje y Comunicación / Número 

estimado de estudiantes de 3° de 

secundaria, evaluados por  Plan Nacional 

para la Evaluación de los Aprendizajes 

en Lenguaje y Comunicación) X 100

Fin Trienal Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2020 5 5 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

153449 Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo mayor al nivel I en 

Lenguaje y Comunicación 

(comprensión lectora), evaluados 

por  Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes en 

educación Básica. Total

El indicador muestra la cantidad de alumnos por 

cada cien evaluados en cada campo formativo, 

que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I 

(que corresponde al logro insuficiente) en la 

aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de 

los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzaron 

los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, 

satisfactorio o sobreslienete, respectivamente), lo 

cual indica que los estudiantes logran al menos el 

dominio de los conocimientos y habilidades 

elementales del campo formativo.

(Número estimado de estudiantes de 3° 

de secundaria cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por encima del nivel I en 

Lenguaje y Comunicación / Número 

estimado de estudiantes de 3° de 

secundaria, evaluados por  Plan Nacional 

para la Evaluación de los Aprendizajes 

en Lenguaje y Comunicación) X 100

Fin Trienal Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2020 5 5 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

153841 Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo mayor al nivel I en 

Matemáticas, evaluados por Plan 

Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes en educación Básica. 

Mujeres

El indicador muestra la cantidad de alumnos por 

cada cien evaluados en cada campo formativo, 

que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I 

(que corresponde al logro insuficiente) en la 

aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de 

los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzaron 

los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, 

satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo 

cual indica que los estudiantes logran al menos el 

dominio de los conocimientos y habilidades 

elementales del campo formativo.

(Número estimado de estudiantes de 3° 

de secundaria cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por encima del nivel I en 

Matemáticas / Número estimado de 

estudiantes de 3° de secundaria, 

evaluados por Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes en 

Matemáticas) X 100

Fin Trienal Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2020 5 5 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

151433 Porcentaje de escuelas públicas 

de tipo básico con proyectos 

integrales de infraestructura en el  

Fondo de Aportaciones Múltiples 

potenciado

Mide el número de escuelas públicas 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 las 

escuelas públicas de tipo básico que serán 

beneficiadas. 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 escuelas públicas de tipo 

básico con proyectos integrales 

concluidos en el período t / Número de 

escuelas públicas de tipo básico con 

proyectos integrales aprobados en el 

período t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 0 0 Validado

2020 5 5 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

151656 Porcentaje de escuelas públicas 

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 escuelas públicas 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 escuelas públicas de tipo 

básico con proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento en el 

periodo t / Total de escuelas públicas de 

tipo básico identificadas en el padrón 

para ser atendidas por el programa en el 

periodo t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 96.92308 96.92 Validado

2020 5 5 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

152131 Porcentaje de escuelas públicas 

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 escuelas públicas 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 las escuelas públicas 

de tipo básico que serán beneficiadas. 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 escuelas públicas 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 escuelas públicas de 

tipo básico identificadas en el padrón 

para ser atendidas por el programa en el 

periodo t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2020 5 5 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

152139 Porcentaje de escuelas públicas 

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 

escuelas públicas 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 escuelas públicas de tipo 

básico con proyectos concluidos en la 

categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento en el periodo t/Total de 

escuelas públicas de tipo básico con 

proyecto aprobado en el periodo t) x 

100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 3.07692 3.08 Validado

2020 5 5 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

153354 Porcentaje de escuelas públicas 

de tipo básico  con proyectos 

concluidos en la categoría de 

equipamiento

Mide el número de proyectos concluidos en la 

categoría de equipamiento de escuelas públicas 

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 escuelas públicas de tipo 

básico con proyectos concluidos en la 

categoría de equipamiento en el periodo 

t / Total de escuelas públicas de tipo 

básico con proyecto aprobado en el 

periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 15.38462 15.38 Validado

2020 5 5 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

153652 Porcentaje de escuelas públicas 

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 

escuelas públicas 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 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 escuelas públicas de tipo 

básico con proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de 

construcción en el período t / Total de 

escuelas públicas de tipo básico 

identificadas en el padrón para ser 

atendidas por el programa en el período 

t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



Informe Definitivo de los Recursos Federales transferidos a la entidad

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

INDICADORES

Ejercicio 2020

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

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

2020 5 5 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

153817 Porcentaje de escuelas públicas 

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 

escuelas públicas 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 escuelas públicas de tipo 

básico con proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de 

equipamiento en el período t / Total de 

escuelas públicas de tipo básico 

identificadas en el padrón para ser 

atendidas por el programa en el período 

t) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 84.61538 84.62 Validado

2020 5 5 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

155562 Porcentaje de escuelas públicas 

de tipo básico con proyectos 

concluidos en la categoría de 

construcción

Mide el número de proyectos en la categoría de 

construcción concluidos, de escuelas públicas 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 escuelas públicas de tipo 

básico con proyectos concluidos en la 

categoría de construcción en el periodo 

t/Total de escuelas públicas de tipo 

básico con proyecto aprobado en el 

periodo t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 0 0 Validado

2020 5 5 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

151183 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 /  Total 

de proyectos solicitados en la categoría 

de rehabilitación y/o mantenimiento en 

educación superior) X 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2020 5 5 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

151993 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 100 100 100 100 Validado

2020 5 5 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

153333 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

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 100 100 100 100 Validado

2020 5 5 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

154424 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 /  Total de proyectos 

solicitados en la categoría de 

equipamiento en educación superior) X 

100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2020 5 5 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

154745 Porcentaje de proyectos 

aprobados de instituciones de 

educación media superior en la 

categoría de construcción para ser 

financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa

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 N/D Validado

2020 5 5 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

155039 Porcentaje de proyectos 

aprobados de instituciones de 

educación media superior en la 

categoría de equipamiento para 

ser financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa

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 0 N/D Validado

2020 5 5 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

158618 Porcentaje de planteles y/o 

escuelas de educación media 

superior 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.

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 88 88 88 100 Validado

2020 5 5 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

158619 Porcentaje de planteles y/o 

escuelas de educación superior 

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.

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 -  t+1 / 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 Eficiencia Ascendente 67 67 67 100 Validado

2020 5 5 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

158620 Porcentaje de planteles y/o 

campus de educación media 

superior atendidos con proyectos 

de infraestructura con recursos 

del FAM respecto del total de 

planteles y/o campus de 

educación media superior en el 

estado

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.

(Número de planteles y/o campus de 

educación media superior con 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 5 5 6 120 Validado

2020 5 5 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

158621 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 8 8 12 150 Validado

2020 5 5 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

155167 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 de 

Educación Profesional Técnica en la 

Entidad Federativa /   El número de 

alumnos inscritos en Educación 

Profesional Técnica  en el primer 

periodo de esa generación en la Entidad 

Federativa ) x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50.82645 50.82645 54.40771 Otras causas Ajuste al avance una vez que se oficializó el número de 

egresados.

107.05 Validado

2020 5 5 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

155442 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 del CONALEP en la Entidad 

Federativa en el año t/ Numero total de 

docentes del CONALEP en la Entidad 

Federativa en el año t ) X 100

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 Cabe hacer mención, que de la nómina de 

los 126 docentes, por el Convenio de 

Federalización, la nómina de 35 docentes 

del Plantel Dzitbalché es 50 por ciento con 

recursos provenientes de FAETA y 50 por 

ciento recurso de presupuesto estatal.

100 Cabe hacer mención, que de la nómina de los 

126 docentes, por el Convenio de 

Federalización, la nómina de 35 docentes del 

Plantel Dzitbalché es 50 por ciento con recursos 

provenientes de FAETA y 50 por ciento recurso 

de presupuesto estatal.

86.61417 Otras causas Del total de docentes, 110 docentes fueron financiados 

con recursos de FAETA, el resto se pagó con recursos 

estatales.

86.61 Validado

2020 5 5 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

155640 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 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 5.32566 5.32566 7.81321 146.71 Validado

2020 5 5 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

158617 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 en la Entidad Federativa  en el 

año t / Matrícula en Planteles CONALEP 

en la Entidad federativa atendida en el 

año t-1 ) -1 ) X 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1.02407 1.02407 0.30722 30 Validado

2020 5 5 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

150649 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 ejercido en el pago de 

nómina docente CONALEP en la Entidad 

Federativa en el año t / Total de 

Presupuesto FAETA autorizado al 

CONALEP en la Entidad Federativa en el 

año t ) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 26.68636 26.68636 24.02296 Otras causas Ampliación del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos FAETA-CONALEP 2020 del Ramo 

33 para cubrir los incrementos al concepto salario 2020 

del Programa de Estímulo al Desempeño Docente (EDD) y 

la Compensación por Desarrollo y Capacitación (CODECA).

Derivado de la contingencia sanitaria el calendario 

escolar sufrió aplazamientos lo que conllevó a un 

diferimiento en los períodos de pago de algunos 

estímulos docentes de acuerdo a los lineamientos 

aplicables.

El presupuesto asignado para 2020 contempló un 

excedente de cargas horarias en las remuneraciones al 

personal docente.

90.02 Validado

2020 5 5 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

151349 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 en el año t en la entidad 

federativa / Presupuesto FAETA 

autorizado en el año t en la entidad 

federativa) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 3.75002 3.75002 4.30797 Otras causas Ampliación del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica  y de Adultos FAETA-CONALEP 2020 del 

Ramo 33 para cubrir los incrementos al concepto al 

salario 2020 del Programa de Estímulo al Desempeño 

Docente (EDD) y la Compensación por Desarrollo y 

Capacitación (CODECA).

114.88 Validado

2020 5 5 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

151968 Porcentaje de población de 15 

años y más en condición de 

rezago educativo que concluye la 

etapa de alfabetización.

Mide el porcentaje de población que logra ser 

Alfabetizada de 15 años y más con respecto de la 

población analfabeta de 15 años y más en el 

periodo.

( Población de 15 años y más que fue 

Alfabetizada en t / Población de 15 años 

y más analfabeta en t-1 ) * 100)

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 2.95397 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:20/

07/21}}

2.95397 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:2

0/07/21}}

0.16404 Otras causas La Información del rezago educativo ha sido actualizada 

con base en el Censo de Población y vivienda 2020

5.55 Validado

2020 5 5 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

152711 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 2.06737 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:20/

07/21}}

2.06737 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:2

0/07/21}}

0.38887 Otras causas La Información del rezago educativo ha sido actualizada 

con base en el Censo de Población y vivienda 2020

18.81 Validado

2020 5 5 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

153535 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 

variación

Estratégico Eficacia Descendente -0.06689 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:20/

07/21}}

-0.06689 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:2

0/07/21}}

1.31397 Otras causas La Información ha sido actualizada con base en el Censo 

de Población y vivienda 2020

-1964.37 Validado

2020 5 5 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

154187 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 3.45945 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:20/

07/21}}

3.45945 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:2

0/07/21}}

0.75321 Otras causas La Información del rezago educativo ha sido actualizada 

con base en el Censo de Población y vivienda 2020

21.77 Validado



Informe Definitivo de los Recursos Federales transferidos a la entidad

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

INDICADORES

Ejercicio 2020

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

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

2020 5 5 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

152073 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 Eficiencia Ascendente 10.56522 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:14/

06/21}}

10.56522 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:1

4/06/21}}

22.85714 Otras causas 216.34 Validado

2020 5 5 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

152883 Razón de módulos vinculados en 

el Modelo Educación para la Vida 

y el Trabajo (MEVyT).

Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) 

al educando que esta siendo atendido en el 

Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 

(MEVyT).

(Educandos activos en el MEVyT con 

algún módulo vinculado en el periodo t) 

/ (Educandos activos en el MEVyT en el 

periodo t)

Actividad Trimestral razón Gestión Eficacia Ascendente 0.88709 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:14/

06/21}}

0.88709 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:1

4/06/21}}

0.07143 Otras causas 8.05 Validado

2020 5 5 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

153061 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 Eficiencia Ascendente 58.98301 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:14/

06/21}}

58.98301 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:1

4/06/21}}

99.71306 Otras causas 169.05 Validado

2020 5 5 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

154664 Porcentaje de usuarios 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 educandos 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 Alfabetización, 

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 que concluyen 

nivel en la vertiente Jóvenes 10-14 en 

Primaria + Total de educandos que 

concluyen nivel en la vertiente MEVyT 

para Ciegos o Débiles Visuales+ Total de 

educandos que concluyen nivel en la 

Población indígena MIB y MIBU en 

Alfabetización, Primaria y/o Secundaria) 

/( Total de educandos atendidos en el 

MEVYT en vertiente Jóvenes 10-14 en 

Primaria+ Total de educandos atendidos 

en el nivel en la vertiente MEVyT para 

Ciegos o Débiles Visuales+Total de 

educandos atendidos en la Población 

indígena MIB y MIBU en Alfabetización, 

Primaria y/o Secundaria)) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 5.30452 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:14/

06/21}}

5.30452 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:1

4/06/21}}

1.34731 Otras causas 25.4 Validado

2020 5 5 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

154810 Porcentaje de usuarios 

hispanohablantes de 15 años y 

más que concluyen nivel en 

Alfabetización y/o Primaria y/o 

Secundaria en el Modelo de 

Educación para la vida y el 

Trabajo.

Determina la proporción de usuarios, que con el 

MEVyT vertiente hispanohablante concluyen nivel 

Alfabetización, primaria y secundaria respecto al 

total de atendidos con dicha vertiente.

((Usuarios que concluyen nivel de 

Alfabetización, Primaria y/o Secundaria 

con la vertiente Hispanohablante del 

Modelo Educación para la Vida y el 

Trabajo (MEVyT) en el periodo t )/ 

(Usuarios atendidos en el nivel de 

Alfabetización, 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 16.02928 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:14/

06/21}}

16.02928 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:1

4/06/21}}

4.85012 Otras causas 30.26 Validado

2020 5 5 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

155956 Porcentaje de asesores con más 

de un año de permanencia con 

formación continua acumulados 

al cierre del trimestre.

Mide cuántos de los asesores con más de un año 

de servicio reciben formación continua.

(Asesores con más de un año de 

permanencia con formación continua 

acumulados al cierre del periodo t / 

Asesores con más de un año de 

permanencia acumulados al cierre del 

periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 39.30131 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:21/

07/21}}

39.30131 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:2

1/07/21}}

6.51466 Otras causas No se realizo actualización, debido a que la observación 

corresponde al indicador en el periodo 2 trimestre 2021

16.58 Validado

2020 5 5 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

156077 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 Eficiencia Descendente 41.01699 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:14/

06/21}}

41.01699 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:1

4/06/21}}

0.28694 Otras causas 14294.62 Validado

2020 5 5 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

156110 Porcentajes de usuarios 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 usuarios 

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.

((Usuarios 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 usuarios 

que concluyen algún nivel del MEVyT en 

el periodo t)*100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 27.74108 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:14/

06/21}}

27.74108 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosacauichc,fecha:1

4/06/21}}

73.81974 Otras causas 266.1 Validado

2020 5 5 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

152471 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 240.39661 240.39661 200.17649 La incidencia delictiva en la entidad acumulada de enero 

a diciembre del 2020 registró un total de 2,003 delitos, 

que multiplicados por la nuestra de población(100,000 

hab), el numerados corresponde a un total de: 

200,300,000; así mismo se actualizó la proyección de 

población de la entidad al año 2020 conforme a la 

CONAPO.

120.09 Validado

2020 5 5 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

151737 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 96.72131 96.72 Validado

2020 5 5 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

153168 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 El avance al periodo que se informa, el 

estado de fuerza debe estar evaluado al 

100%

100 El avance al periodo que se informa, el estado 

de fuerza debe estar evaluado al 100%

100 100 Validado

2020 5 5 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

154739 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 85.13562 Se ejercieron recursos por $25,877,820, durante el 

primer trimestre de 2021; ejerciéndose un total de 

$181,483,793 del monto federal autorizado, teniendo 

una eficacia presupuestal del 99.2% mismo que se 

ejercerán en el primer trimestre de 2021, reintegrándose 

un total de $1,290,439.

85.14 Validado

2020 5 5 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

151362 Índice de Impacto de Dueda 

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, 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 Estatales para 

Municipios. Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Saldo de la Deuda Directa al 31 de 

diciembre del año anterior/Ingreso 

Estatal Disponible)*100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Descendente 11.66141 11.66141 11.47562 101.62 Validado

2020 5 5 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

153541 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 10.27833 10.27833 11.33367 110.27 Validado

2020 5 5 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

155801 Índice de Impulso al Gasto de 

Inversión

Identifica la cantidad de recursos que una entidad 

federativa canaliza de su ingreso estatal 

disponible a la inversión. Cuando una entidad 

federativa destina a la inversión física una 

cantidad constante o creciente de sus ingresos 

disponibles, entre los que se encuentran las 

aportaciones federales, se fortalece su 

infraestructura pública, en congruencia con lo 

previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. 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.

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal 

Disponible )*100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 2.9306 2.9306 5.25881 179.44 Validado

2020 5 5 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

151985 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 100 100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:jorgeapootui,fecha:20/

07/21}}

96.704 Otras causas A 31 DE DICIEMBRE QUEDO SALDO DEVENGADO POR 

EJERCER A 31 DE MARZO

96.7 Validado

2020 5 5 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

154787 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FAFEF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2020 5 5 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

150618 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 83.68576 83.68576 83.59974 99.9 Validado



Informe Definitivo de los Recursos Federales transferidos a la entidad

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

INDICADORES

Ejercicio 2020

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

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

2020 5 5 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

151171 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 66.77642 66.77642 69.56429 104.17 Validado

2020 5 5 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

153813 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 56.64903 56.64903 61.4669 108.5 Validado

2020 5 5 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

154194 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 -0.07878 -0.07878 -2.99613 3803.16 Validado

2020 5 5 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

154491 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 83.32221 83.32221 82.50935 99.02 Validado

2020 5 5 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

154511 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 93.61143 93.61143 94.82891 101.3 Validado

2020 5 5 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

154804 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 0.75811 0.75811 0.14172 18.69 Validado

2020 5 5 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

155473 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 -0.51276 -0.51276 4.47081 -871.91 Validado

2020 5 5 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

151549 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 92.47563 92.47563 92.25613 99.76 Validado

2020 5 5 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

153327 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 88.28722 88.28722 87.51776 99.13 Validado

2020 5 5 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

155333 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 83.84611 83.84611 82.89003 98.86 Validado

2020 5 5 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

153087 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 42.01681 53.64583 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:2

9/06/21}}

47.82609 Otras causas se realizaron modificaciones al POA y como consecuencia 

ajustes en las MIDS

89.15 Validado

2020 5 5 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

154381 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 no existe el rubro de otros proyectos en las 

mids

0 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:2

9/06/21}}

no existe el rubro de otros proyectos en las 

mids

0 Otras causas 100 Validado

2020 5 5 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

155993 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 57.98319 46.35417 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:marcoatorresh,fecha:2

9/06/21}}

52.17391 Otras causas se realizaron modificaciones al POA y como consecuencia 

ajustes en las MIDS

88.85 Validado

2020 5 5 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

154760 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

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2020 5 5 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

151872 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 5.04741 5.04741 4.86427 Otras causas 103.77 Validado

2020 5 5 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

152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2020 5 5 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

152617 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



Informe Definitivo de los Recursos Federales transferidos a la entidad

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

INDICADORES

Ejercicio 2020

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

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
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de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo
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Indicador
Sentido Meta programada Justificación Detalle Meta Modificada Justificación Detalle Realizado en el Periodo Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2020 5 5 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

153087 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 59.7561 70.7483 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:damaresjazminm,fecha:

29/06/21}}

SE REALIZO EL AUMENTO DE PROYECTOS YA 

QUE EL MUNICIPIO FIRMO CONVENIO CON 

BANOBRAS

69.79866 Otras causas AL HACER LA VERIFICACIÓN AL CIERRE CON LOS 

RESULTADOS DE LA MATRIZ DE INDICADORES (MIDS) 

ARROJO LA DIFERENCIA DE LOS 2 PROYECTOS QUE SE 

REPORTÓ EN EL CUARTO TRIMESTRE.

98.66 Validado

2020 5 5 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

154381 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 6.09756 2.04082 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Programa

ción original 

deficiente,usuario:damaresjazminm,fe

cha:22/06/21}}

SE ELIMINARON DOS OBRAS  Y AUMENTO EL 

TOTAL DE OBRAS YA QUE SE REALIZO EL 

MUNICIPIO FIRMO CONVENIO CON BANOBRAS

2.01342 101.36 Validado

2020 5 5 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

155993 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 34.14634 27.21088 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:damaresjazminm,fecha:

29/06/21}}

SE REALIZO EL AUMENTO DE PROYECTOS YA 

QUE EL MUNICIPIO FIRMO CONVENIO CON 

BANOBRAS

28.18792 Otras causas AL HACER LA VERIFICACIÓN AL CIERRE CON LOS 

RESULTADOS DE LA MATRIZ DE INDICADORES (MIDS) 

ARROJO LA DIFERENCIA DE LOS 2 PROYECTOS QUE SE 

REPORTÓ EN EL CUARTO TRIMESTRE.

96.53 Validado

2020 5 5 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

154760 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

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 se ejerció todo el recursos programado por las diversas 

necesidades propias del h. ayuntamiento

100 Validado

2020 5 5 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

151872 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 2.72994 2.72994 2.53155 AL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE NO SE TENÍAN LOS 

AUXILIARES CONTABLES CON LOS QUE SE TRABAJAN EL 

AVANCE TRIMESTRAL.

107.84 Validado

2020 5 5 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

152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:damaresjazminm,fecha:2

2/06/21}}

CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y 

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL, (FORTAMUN) NO SE 

PODRÁN EJECUTAR OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN EN NINGUNA MODALIDAD 

YA QUE ESTE RECURSO ESTA 

COMPRENDIDO EN UN 80 % PARA EL 

COMPROMISO DEL PAGO DE ENERGÍA A LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL 

OTRO 20% PARA LAS NECESIDADES DE 

SEGURIDAD PUBLICA.

0 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:damaresjazminm,fecha:

22/06/21}}

CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE 

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL, (FORTAMUN) NO SE 

PODRÁN EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

EN NINGUNA MODALIDAD YA QUE ESTE 

RECURSO ESTA COMPRENDIDO EN UN 80 % 

PARA EL COMPROMISO DEL PAGO DE ENERGÍA 

A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL 

OTRO 20% PARA LAS NECESIDADES DE 

SEGURIDAD PUBLICA.

0 Otras causas CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, 

(FORTAMUN) NO SE PODRÁN EJECUTAR OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN EN NINGUNA MODALIDAD YA QUE ESTE 

RECURSO ESTA COMPRENDIDO EN UN 80 % PARA EL 

COMPROMISO DEL PAGO DE ENERGÍA A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL OTRO 20% PARA LAS 

NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.

N/D Validado

2020 5 5 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

152617 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

2020 5 5 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

153087 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 50 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:soniamyerbesp,fecha:2

9/06/21}}

Estos proyectos se encuentran fuera de los 

parámetros establecidos por el SFRT debido 

a que los indicadores tienen relación con el 

total de proyectos registrados en la MIDS y 

los parámetros establecidos en la MIDS 

están en función al recurso aprobado. Por 

esta situación en la MIDS los parámetros 

están de acuerdo a lo establecido en los 

lineamientos.

24.5098 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:soniamyerbesp,fecha:

29/06/21}}

. 36.52174 Mayor demanda de bienes y 

servicios

. 149.01 Validado

2020 5 5 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

154381 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:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:soniamyerbesp,fecha:2

9/06/21}}

Estos proyectos se encuentran fuera de los 

parámetros establecidos por el SFRT debido 

a que los indicadores tienen relación con el 

total de proyectos registrados en la MIDS y 

los parámetros establecidos en la MIDS 

están en función al recurso aprobado. Por 

esta situación en la MIDS los parámetros 

están de acuerdo a lo establecido en los 

lineamientos.

0 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:soniamyerbesp,fecha:

29/06/21}}

Este Municipio no realizará proyectos en la 

incidencia: Otros Proyectos.

0 Mayor demanda de bienes y 

servicios

. 100 Validado

2020 5 5 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

155993 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 50 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:soniamyerbesp,fecha:2

9/06/21}}

Estos proyectos se encuentran fuera de los 

parámetros establecidos por el SFRT debido 

a que los indicadores tienen relación con el 

total de proyectos registrados en la MIDS y 

los parámetros establecidos en la MIDS 

están en función al recurso aprobado. Por 

esta situación en la MIDS los parámetros 

están de acuerdo a lo establecido en los 

lineamientos.

44.11765 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:soniamyerbesp,fecha:

29/06/21}}

. 63.47826 Mayor demanda de bienes y 

servicios

. 69.5 Validado

2020 5 5 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

154760 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

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2020 5 5 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

151872 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 0.92726 0.92726 0.53872 Son los ingresos propios proporcionados por el área de 

Contabilidad de la Tesorería Municipal

172.12 Validado

2020 5 5 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

152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:luisfpachecoa,fecha:18

/06/21}}

Derivado de la situación actual local, nacional e 

internacional y con motivo de la emergencia 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 no se 

pretende realizar obra y/o inversión en el 

ejercicio actual.

A petición de los locatarios del mercado Pedro 

Sainz de Baranda se realizó la adquisición de 

cámaras de videovigilancia para mayor 

seguridad tanto de los locatarios, así como de 

personal asignado a Mercados, y público en 

general.

100 100 Validado



Informe Definitivo de los Recursos Federales transferidos a la entidad

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

INDICADORES

Ejercicio 2020

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

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

2020 5 5 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

152617 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 El corte al 31 de diciembre se ejerció la cantidad de 

$205,145,377, no obstante se comprometio y devendo el 

100% del recurso.

El corte al 31 de marzo se paga el 100% de los recursos 

por la cantidad de $205,785,591.00

100 Validado

2020 5 5 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

153087 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 82.66667 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:22

/07/21}}

70.18634 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaci

ones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:marianalopezm,f

echa:22/07/21}}

Para dar cumplimiento a los cambios 

normativos para el registro de los proyectos en 

la MIDS, así como la clasificación  de los 

proyectos, derivado de los lineamientos 

publicados en el DOF del 13 de marzo 2020; la 

programación original sufrió modificaciones 

sustanciales para el segundo, tercer y cuarto 

trimestre, en cuanto a la reclasificación y 

calendarización de los proyectos, apegándose a 

las demandas ciudadanas y los indices de 

pobreza y rezago social 2020

67.68293 Otras causas Debido a las demandas ciudadanas y previo análisis a los 

lineamientos se consideró viable realizar ajustes en la 

programación para disponer de ahorros y recursos de 

cancelaciones de proyectos de este rubro que por 

problemas de acceso a las comunidades y tiempo de 

aplicación no se pudieron llevar a cabo, y por lo contrario 

se asignaron a proyectos complementarios en la cabecera 

municipal.

96.43 Validado

2020 5 5 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

154381 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:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:19

/06/21}}

no se contemplan otros proyectos 0.62112 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaci

ones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:marianalopezm,f

echa:19/06/21}}

Debido a las dificultades que presentan las 

gestiones de validación de proyectos en la 

MIDS, para el presente ejercicio sólo se ha 

contemplado el recurso del programa de 

Gastos Indirectos para el arrendamiento de 

vehículos.

0.60976 Otras causas EL PROYECTO REGISTRADO EN LA MIDS EN ESTE RUBRO, 

CORRESPONDE A LA APLIACIÓN DE GASTOS INDIRECTOS 

3%

101.86 Validado

2020 5 5 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

155993 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 17.33333 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:19

/06/21}}

29.19255 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaci

ones normativas que impactan en las 

acciones del Programa 

presupuestal,usuario:marianalopezm,f

echa:19/06/21}}

Para dar cumplimiento a los cambios 

normativos para el registro de los proyectos en 

la MIDS, así como la clasificación  de los 

proyectos, derivado de los lineamientos 

publicados en el DOF del 13 de marzo 2020; la 

programación original sufrió modificaciones 

sustanciales para el segundo, tercer y cuarto 

trimestre, en cuanto a la reclasificación y 

calendarización de los proyectos, apegándose a 

las demandas ciudadanas y los indices de 

pobreza y rezago social 2020

31.70732 Otras causas DEBIDO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS QUE REQUIEREN 

ATENCIÓN PRIORITARIA Y PREVIO ANÁLISIS DE LOS 

LINEAMIENTOS, SE RELIZARON AJUSTES A LA 

PROGRAMACION CONSIDERANDO PROYECTOS VIABLES 

EN ESTE RUBRO COMO REHABILITACIONE DE 

ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTACIONES.

92.07 Validado

2020 5 5 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

154760 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

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:19

/06/21}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:1

9/06/21}}

100 Otras causas 100 Validado

2020 5 5 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

151872 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 1.32243 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:19

/06/21}}

1.32243 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:1

9/06/21}}

1.62569 Otras causas El índice de dependencia financiera, incrementó en .31 de 

lo programado debido a que no se alcanzó la meta de 

recaudación, en consecuencia de la poca participación 

ciudadana.

81.35 Validado

2020 5 5 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

152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:19

/06/21}}

Para el presente ejercicio no se tiene 

programado destinar recursos del fondo 

para proyectos o programas de inversión, ya 

que se dará prioridad a los gastos 

destinados del fondo como son el pago de 

conceptos de obligaciones financieras y  

gastos en seguridad pública, para fortalecer 

el gasto corriente.

0 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:1

9/06/21}}

Para el presente ejercicio no se tiene 

programado destinar recursos del fondo para 

proyectos o programas de inversión, ya que se 

dará prioridad a los gastos destinados del 

fondo como son el pago de conceptos de 

obligaciones financieras y  gastos en seguridad 

pública, para fortalecer el gasto corriente.

0 Programación original 

deficiente

Durante el ejercicio 2020 no se asignaron recursos para 

la ejecución de proyectos de inversión

N/D Validado

2020 5 5 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

152617 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:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:19

/06/21}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:marianalopezm,fecha:1

9/06/21}}

100 Otras causas 100 Validado

2020 5 5 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

153087 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 83.82353 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:gaudenciogorgonioc,fe

cha:29/06/21}}

89.95215 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:gaudenciogorgonioc,f

echa:29/06/21}}

89.95215 100 Validado

2020 5 5 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

154381 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 7.35294 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:gaudenciogorgonioc,fe

cha:29/06/21}}

0.47847 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:gaudenciogorgonioc,f

echa:29/06/21}}

0.47847 100 Validado

2020 5 5 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

155993 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 8.82353 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:gaudenciogorgonioc,fech

a:29/06/21}}

9.56938 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:gaudenciogorgonioc,f

echa:29/06/21}}

9.56938 100 Validado

2020 5 5 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

154760 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

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:gaudenciogorgonioc,fe

cha:29/06/21}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:gaudenciogorgonioc,f

echa:29/06/21}}

100 100 Validado

2020 5 5 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

151872 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 0.14841 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:gaudenciogorgonioc,fech

a:29/06/21}}

0.14841 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:gaudenciogorgonioc,fec

ha:29/06/21}}

0.14841 100 Validado

2020 5 5 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

152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 25 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:gaudenciogorgonioc,fech

a:29/06/21}}

25 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:gaudenciogorgonioc,fec

ha:29/06/21}}

97 388 Validado



Informe Definitivo de los Recursos Federales transferidos a la entidad

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

INDICADORES

Ejercicio 2020

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

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

2020 5 5 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

152617 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:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:gaudenciogorgonioc,fech

a:29/06/21}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:gaudenciogorgonioc,fec

ha:29/06/21}}

99.77982 99.78 Validado

2020 5 5 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

153087 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 80.55556 80.55556 67.52137 83.82 Validado

2020 5 5 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

154381 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 0 Para este indicador  no se planearon obras. 100 Validado

2020 5 5 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

155993 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 19.44444 19.44444 32.47863 59.87 Validado

2020 5 5 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

154760 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

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2020 5 5 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

151872 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 1.93676 1.93676 1.26171 153.5 Validado

2020 5 5 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

152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 Otras causas En este indicador no se programaron obras a ejecutar en 

el presente ejercicio fiscal por lo que su avance es cero, 

los recursos será utilizado en obligaciones financieras.

N/D Validado

2020 5 5 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

152617 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 99.9948 99.99 Validado

2020 5 5 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

153087 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 64.45087 76.66667 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:isidrolopezs,fecha:30/0

6/21}}

SE MODIFICAN METAS POR MOTIVOS QUE SE 

SUSPENDIERON PROYECTOS DE VIVIENDA EN 

FORMA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL PAIP 

PLANEADO.

70.58824 Incumplimiento o retraso en los 

trámites para el ejercicio 

presupuestario

SE CANCELARON OBRAS DE BAÑOS POR RETRASO EN 

RECURSOS Y ESA FUE LA DIFERENCIA DE ACUERDO A LO 

PLANEADO

92.07 Validado

2020 5 5 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

154381 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 7.22543 11.90476 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:isidrolopezs,fecha:15/0

6/21}}

SE MODIFICAN METAS POR MOTIVOS QUE SE 

SUSPENDIERON PROYECTOS DE VIVIENDA EN 

FORMA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL PAIP 

PLANEADO.

0 N/D Validado

2020 5 5 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

155993 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 28.3237 11.42857 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:isidrolopezs,fecha:30/0

6/21}}

SE MODIFICAN METAS POR MOTIVOS QUE SE 

SUSPENDIERON PROYECTOS DE VIVIENDA EN 

FORMA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL PAIP 

PLANEADO.

29.41176 Incumplimiento o retraso en los 

trámites para el ejercicio 

presupuestario

SE CANCELARON OBRAS DE BAÑOS POR RETRASO EN 

RECURSOS Y ESA FUE LA DIFERENCIA DE ACUERDO A LO 

PLANEADO

38.86 Validado

2020 5 5 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

154760 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

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1.87701 1.87701 1.56902 83.59 Validado

2020 5 5 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

151872 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 2.52051 2.52051 1.4559 173.12 Validado

2020 5 5 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

152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Programa

ción original 

deficiente,usuario:isidrolopezs,fecha:1

4/06/21}}

en el cuarto trimestre se ejecturan los 

proyectos de fortamun

0 0 Validado

2020 5 5 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

152617 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 Otras causas LA DIFERENCIA FUE POR OBRAS QUE QUEDARON 

DEVENGADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y SE 

PAGARON EN EL EJERCICIO 2021

100 Validado



Informe Definitivo de los Recursos Federales transferidos a la entidad

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

INDICADORES

Ejercicio 2020

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

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

2020 5 5 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

153087 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 100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fecha:30

/06/21}}

71.05263 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fecha:

30/06/21}}

71.05263 Programación original 

deficiente

100 Validado

2020 5 5 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

154381 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:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fecha:21

/06/21}}

0 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fecha:

21/06/21}}

0 100 Validado

2020 5 5 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

155993 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 0 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fecha:21

/06/21}}

28.94737 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fecha:

21/06/21}}

28.94737 100 Validado

2020 5 5 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

154760 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

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fecha:21

/06/21}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fecha:

21/06/21}}

100 100 Validado

2020 5 5 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

151872 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 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fecha:30

/06/21}}

1 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fecha:

30/06/21}}

7.19186 Incumplimiento o retraso en los 

trámites para el ejercicio 

presupuestario

DEBIDO AL LENTO PROCESO DE CAPTURA EN EL 

EJERCICIO ANTERIOR POR CUESTION DE CONTINGENCIA 

AL 4TO TRIM SE TOMO UN PROYECTADO A NOVIEMBRE, 

QUE NO ES EL REAL PRESENTADO, AL 31 DE DICIEMBRE 

SE TIENE 3157399 COMO REAL EN RECURSOS PROPIOS.

13.9 Validado

2020 5 5 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

152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fecha:21

/06/21}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fecha:

21/06/21}}

100 100 Validado

2020 5 5 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

152617 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:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fecha:21

/06/21}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:dianabochoad,fecha:

21/06/21}}

100 100 Validado

2020 5 5 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

153087 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 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:28/06/2

1}}

67.82609 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:28/06/

21}}

63.96396 Otras causas 94.31 Validado

2020 5 5 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

154381 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 2.89855 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:28/06/2

1}}

4.34783 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:28/06/

21}}

2.7027 Otras causas 160.87 Validado

2020 5 5 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

155993 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 34.78261 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:28/06/2

1}}

27.82609 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:28/06/

21}}

33.33333 Otras causas 83.48 Validado

2020 5 5 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

154760 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

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2020 5 5 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

151872 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 2.54299 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:28/06/2

1}}

2.54299 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:28/06/

21}}

2.07652 Otras causas 122.46 Validado

2020 5 5 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

152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 94.8 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:28/06/2

1}}

23.7 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:28/06/

21}}

21 Otras causas 88.61 Validado

2020 5 5 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

152617 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:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:28/06/2

1}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:adanisaiu,fecha:28/06/

21}}

99.99011 Otras causas 99.99 Validado

2020 5 5 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

153087 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 64.28571 76.40449 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:rosalgomezg,fecha:22/

07/21}}

74.71264 Otras causas 97.79 Validado



Informe Definitivo de los Recursos Federales transferidos a la entidad

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

INDICADORES

Ejercicio 2020

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

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

2020 5 5 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

154381 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:2020,trim:5,just:Programa

ción original 

deficiente,usuario:rosalgomezg,fecha:2

2/07/21}}

2.29885 Programación original 

deficiente

N/D Validado

2020 5 5 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

155993 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 35.71429 23.59551 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Programa

ción original 

deficiente,usuario:rosalgomezg,fecha:2

2/07/21}}

22.98851 Programación original 

deficiente

102.64 Validado

2020 5 5 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

154760 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

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:rosalgomezg,fecha:22/06

/21}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:rosalgomezg,fecha:22/

06/21}}

100 Otras causas 100 Validado

2020 5 5 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

151872 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 1.4495 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Programaci

ón original 

deficiente,usuario:rosalgomezg,fecha:22

/06/21}}

1.4495 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Programa

ción original 

deficiente,usuario:rosalgomezg,fecha:2

2/06/21}}

1.88672 Programación original 

deficiente

76.83 Validado

2020 5 5 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

152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:rosalgomezg,fecha:22/06

/21}}

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:rosalgomezg,fecha:22/

06/21}}

100 Mayor demanda de bienes y 

servicios

100 Validado

2020 5 5 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

152617 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 Otras causas los recursos del ramo 33 no pueden reintegrarse menos 

de $ 100.00 por lo que no se puede realizar el pago del 

saldo capital,  por lo que se reintegro en los rendimientos 

financieros la cantidad de .55 centavos y el sistema igual 

no permite decimales por lo que se redondeo la  cantidad 

completa del saldo aprobado.

100 Validado

2020 5 5 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

153087 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 N/R N/R 0 N/D Validado

2020 5 5 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

154381 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 N/R N/R 0 N/D Validado

2020 5 5 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

155993 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 N/R N/R 0 N/D Validado

2020 5 5 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

154760 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

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 0 N/D Validado

2020 5 5 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

151872 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 N/R N/R 0 N/D Validado

2020 5 5 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

152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 0 N/D Validado

2020 5 5 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

152617 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 N/R N/R 0 N/D Validado

2020 5 5 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

153087 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 84 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha

:22/06/21}}

SE PLANEAN REALIZAR 21 OBRAS AL 31 DE 

DICIEMBRE CON RECURSOS DE PROYECTOS 

DIRECTOS AL TERMINO DEL CUARTO 

TRIMESTRE 2020

73.91304 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fec

ha:22/06/21}}

PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2020, SE REALIZO 

UNA AMPLIACION EN PROYECTOS DE 

CONTRIBUCION DIRECTA DE 29 

PROGRAMADOS AUMENTO A 34 PROYECTOS 

PARA EJECUTAR.

68.18182 Mayor demanda de bienes y 

servicios

SE CARGARON 44 PROYECTOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE 

CORRESPONDIENTE , 30  OBRAS CORRESPONDEN A 

PROYECTOS DIRECTOS, se mantuvieron los numeros de 

proyectos  al cierre del ejercicio

92.25 Validado

2020 5 5 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

154381 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:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosmestrellam,fecha:2

2/06/21}}

NO HAY OBRAS PROGRAMADAS CON 

RECURSOS DE OTROS PROYECTOS PARA EL 

CUARTO TRIMESTRE DE 2020

0 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:carlosmestrellam,fecha

:22/06/21}}

NO HAY OBRAS PROGRAMADAS CON 

RECURSOS DE OTROS PROYECTOS PARA EL 

CUARTO TRIMESTRE DE 2020

0 Menor demanda de bienes y 

servicios

para el cierre del ejercicio no hubieron obra alguna con 

otros proyectos.

100 Validado



Informe Definitivo de los Recursos Federales transferidos a la entidad

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

INDICADORES

Ejercicio 2020

Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuestario

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

2020 5 5 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

155993 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 16 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha

:22/06/21}}

PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2020. YA 

ESTAN PLANEADOS Y PROGRAMADAS LAS 

OBRAS A EJECUTAR  CON RECURSOS CON 

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS.

26.08696 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fec

ha:22/06/21}}

PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2020. RE 

REALIZARON UNA AMPLIACION EN PROYECTOS 

COMPLEMENTARIOS. DE 11 PROYECTOS 

PRGRAMADOS AUMENTARON A 12 PARA 

EJECUTAR.

31.81818 Mayor demanda de bienes y 

servicios

SE CARGARON 44 PROYECTOS TOTALES EN LA MIDS AL 

TRIMESTRE CORRESPONDIENTE, 14 CORRESPONDEN A 

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS. se mantiene el numero 

de proyectos complementarios al cierre del ejercicio 

2020

81.99 Validado

2020 5 5 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

154760 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

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha

:22/06/21}}

Mide el monto total del gasto ejercido 

correspondiente al termino del cuarto 

trimestre con respecto al total ministrado y 

aprobado del FORTAMUN DF al municipio

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fec

ha:22/06/21}}

Mide el monto total del gasto ejercido 

correspondiente al termino del cuarto trimestre 

con respecto al total ministrado y aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio

100 Mayor demanda de bienes y 

servicios

Mide el monto total del gasto de la inversion,  al termino 

del cuarto trimestre con respecto al total ejercido, 

ministrado y aprobado del FORTAMUN DF al municipio. 

los montos se mantuvieron de acuerdo al cierre del 

cuarto trimestre 2020

100 Validado

2020 5 5 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

151872 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 1.79114 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha

:22/06/21}}

Mide la evolucion del indicador con cuantos 

pesos de FORTAMUN DF  cuenta el 

municipio o demarcacion territorial y por 

cada peso por concepto de ingresos por 

recaudacion .  Permite establecer fuentes 

seguras de origen federal el municipio 

puede implementar sus ingresos disponibles 

y expandir el gasto publico para el beneficio 

de sus habitantes.

1.79114 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fec

ha:22/06/21}}

Mide la evolucion del indicador con cuantos 

pesos de FORTAMUN DF  cuenta el municipio o 

demarcacion territorial y por cada peso por 

concepto de ingresos por recaudacion .  

Permite establecer fuentes seguras de origen 

federal el municipio puede implementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto publico 

para el beneficio de sus habitantes.

3.10408 Mayor demanda de bienes y 

servicios

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. Nota se mantuvieron los montos iguales.

57.7 Validado

2020 5 5 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

152145 Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha

:22/06/21}}

Mide el avance fisico porcentual promedio 

en la ejecucion de los programas, obras y 

acciones que se realizan con recursos del 

FORTAMUN DF

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fec

ha:22/06/21}}

Mide el avance fisico porcentual promedio en 

la ejecucion de los programas, obras y acciones 

que se realizan con recursos del FORTAMUN DF

99 Mayor demanda de bienes y 

servicios

Mide el avance físico porcentual promedio en la 

ejecución de los programas, obras o acciones que se 

realizan con recursos del FORTAMUN DF.			 se 

realizaron programas, proyectos, obras y acciones, 

logrado un avance promedio de 99.95% acumulado al 

Tercer trimestre de acuerdo con lo programado en su 

realización.

99 Validado

2020 5 5 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

152617 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:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha

:22/06/21}}

Gasto que representa mayores beneficios 

para la poblacion, ejercidos al trimestre 

correspondiente, basandose en la 

expectativa de registrar  un incremento en 

el gasto para los habitantes.

100 {just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:carlosmestrellam,fec

ha:22/06/21}}

Gasto que representa mayores beneficios para 

la poblacion, ejercidos al trimestre 

correspondiente, basandose en la expectativa 

de registrar  un incremento en el gasto para los 

habitantes.

99.95017 Mayor demanda de bienes y 

servicios

Mide el porcentaje  del gasto ejercido, respecto al monto 

total aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial.

99.95 Validado


