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2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I010 FAETA Educación de Adultos Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 8.1 8.1 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I010 FAETA Educación de Adultos Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 21.4 21.4 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I010 FAETA Educación de Adultos Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 50.4 50.4 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I010 FAETA Educación de Adultos Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficiencia Ascendente 8.2 8.2 1.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I010 FAETA Educación de Adultos Actividad 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)

Trimestral Gestión razón Eficacia Ascendente 0.8 0.8 0.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I010 FAETA Educación de Adultos Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficiencia Ascendente 28.4 28.4 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I010 FAETA Educación de Adultos Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficiencia Ascendente 100.0 100.0 13.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I010 FAETA Educación de Adultos Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficiencia Descendente 71.6 71.6 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I009 FAETA Educación Tecnológica Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 11.1 11.1 11.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I009 FAETA Educación Tecnológica Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 3.3 3.3 2.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I012 FAFEF Propósito 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 Semestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 6.5 Otras causas 6.5 Otras causas 5.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I012 FAFEF Propósito 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                 
Semestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 22.8 Otras causas 22.8 Otras causas 9.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I012 FAFEF Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 16.5 Otras causas 16.5 Otras causas 0.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I012 FAFEF Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 16.5 Otras causas 16.5 Otras causas 10.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I003 FAIS Entidades Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 7.1 Otras causas 7.1 Otras causas 100.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I003 FAIS Entidades Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 Otras causas 0.0 Otras causas 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I003 FAIS Entidades Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 Otras causas 0.0 Otras causas 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Acatlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 66.7 66.7 70.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Acatlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Acatlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 33.3 33.3 29.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Acaxochitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 54.5 54.5 42.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo Acaxochitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Acaxochitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 45.5 45.5 57.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Actopan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 53.7 53.7 58.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Actopan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Actopan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 46.3 46.3 41.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Agua Blanca de 

Iturbide
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 65.1 65.1 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Agua Blanca de 

Iturbide
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Agua Blanca de 

Iturbide
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 34.9 34.9 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Ajacuba 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 87.5 87.5 21.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Ajacuba 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Ajacuba 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 12.5 12.5 78.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Alfajayucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 45.1 45.1 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Alfajayucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Alfajayucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 54.9 54.9 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Almoloya 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 51.5 51.5 33.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Almoloya 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Almoloya 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 48.5 48.5 66.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Apan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 36.4 36.4 71.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Apan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Apan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 63.6 63.6 28.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo El Arenal 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 38.9 38.9 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo El Arenal 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo El Arenal 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 61.1 61.1 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atitalaquia 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 71.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atitalaquia 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atitalaquia 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 28.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atlapexco 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 34.5 34.5 17.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atlapexco 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atlapexco 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 65.5 65.5 82.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Atotonilco el 

Grande
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 33.3 33.3 0.0 Validado
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2020 2 2 Hidalgo
Atotonilco el 

Grande
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Atotonilco el 

Grande
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 66.7 66.7 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atotonilco de Tula 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 40.0 40.0 66.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atotonilco de Tula 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atotonilco de Tula 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 60.0 60.0 33.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Calnali 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 79.5 79.5 77.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Calnali 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Calnali 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 20.5 20.5 22.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Cardonal 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 72.2 72.2 70.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Cardonal 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Cardonal 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 27.8 27.8 29.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Cuautepec de 

Hinojosa
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 59.1 59.1 56.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Cuautepec de 

Hinojosa
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Cuautepec de 

Hinojosa
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 40.9 40.9 43.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chapantongo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 41.7 41.7 73.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chapantongo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chapantongo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 58.3 58.3 26.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chapulhuacán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 83.6 83.6 91.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chapulhuacán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chapulhuacán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 16.4 16.4 8.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chilcuautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 60.0 60.0 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chilcuautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chilcuautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 40.0 40.0 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Eloxochitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 62.5 62.5 57.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Eloxochitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Eloxochitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 37.5 37.5 42.9 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Emiliano Zapata 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 93.8 93.8 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Emiliano Zapata 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Emiliano Zapata 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 6.3 6.3 100.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Epazoyucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 40.0 40.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Epazoyucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Epazoyucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 60.0 60.0 100.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Francisco I. 

Madero
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 92.7 92.7 97.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Francisco I. 

Madero
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Francisco I. 

Madero
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 7.3 7.3 2.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Huasca de 

Ocampo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 53.1 53.1 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Huasca de 

Ocampo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Huasca de 

Ocampo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 46.9 46.9 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 66.7 66.7 48.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 33.3 33.3 51.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huazalingo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 72.1 72.1 71.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huazalingo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huazalingo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 27.9 27.9 28.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huehuetla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 47.8 47.8 36.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huehuetla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huehuetla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 52.2 52.2 63.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huejutla de Reyes 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 51.1 51.1 18.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huejutla de Reyes 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huejutla de Reyes 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 48.9 48.9 81.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huichapan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 62.5 62.5 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huichapan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Huichapan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 37.5 37.5 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Ixmiquilpan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 25.0 25.0 64.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Ixmiquilpan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Ixmiquilpan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 75.0 75.0 35.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Jacala de 

Ledezma
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 22.7 22.7 45.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Jacala de 

Ledezma
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Jacala de 

Ledezma
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 77.3 77.3 54.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo Jaltocán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 81.5 81.5 77.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Jaltocán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Jaltocán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 18.5 18.5 22.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Juárez Hidalgo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 64.3 64.3 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Juárez Hidalgo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Juárez Hidalgo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 35.7 35.7 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Lolotla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 55.2 55.2 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Lolotla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Lolotla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 44.8 44.8 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Metepec 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 71.4 71.4 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Metepec 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Metepec 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 28.6 28.6 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Agustín 

Metzquititlán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 81.3 81.3 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Agustín 

Metzquititlán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Agustín 

Metzquititlán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 18.8 18.8 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Metztitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 33.3 33.3 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Metztitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Metztitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 66.7 66.7 100.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Mineral del Chico 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 78.4 78.4 0.0 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Mineral del Chico 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Mineral del Chico 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 21.6 21.6 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Mineral del Monte 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 80.0 80.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Mineral del Monte 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Mineral del Monte 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 20.0 20.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo La Misión 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 84.0 84.0 69.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo La Misión 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo La Misión 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 16.0 16.0 30.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Mixquiahuala de 

Juárez
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 77.8 77.8 46.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Mixquiahuala de 

Juárez
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Mixquiahuala de 

Juárez
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 22.2 22.2 53.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Molango de 

Escamilla
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 40.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Molango de 

Escamilla
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Molango de 

Escamilla
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 50.0 50.0 60.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Nicolás Flores 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 53.8 Otras causas 53.8 Otras causas 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Nicolás Flores 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 Otras causas 0.0 Otras causas 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Nicolás Flores 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 46.2 Otras causas 46.2 Otras causas 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Nopala de 

Villagrán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 75.0 75.0 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Nopala de 

Villagrán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Nopala de 

Villagrán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 25.0 25.0 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Omitlán de Juárez 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 76.2 76.2 71.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Omitlán de Juárez 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Omitlán de Juárez 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 23.8 23.8 28.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Felipe 

Orizatlán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 38.8 38.8 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Felipe 

Orizatlán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Felipe 

Orizatlán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 61.2 61.2 0.0 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Pacula 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 88.9 88.9 77.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pacula 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pacula 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 11.1 11.1 22.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pachuca de Soto 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 64.0 64.0 65.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pachuca de Soto 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pachuca de Soto 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 36.0 36.0 35.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pisaflores 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 68.8 68.8 69.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pisaflores 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pisaflores 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 31.3 31.3 31.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Progreso de 

Obregón
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 68.2 68.2 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Progreso de 

Obregón
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Progreso de 

Obregón
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 31.8 31.8 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Mineral de la 

Reforma
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 93.8 93.8 90.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Mineral de la 

Reforma
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Mineral de la 

Reforma
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 6.3 6.3 10.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Agustín 

Tlaxiaca
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 44.0 44.0 55.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Agustín 

Tlaxiaca
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Agustín 

Tlaxiaca
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 56.0 56.0 44.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Bartolo 

Tutotepec
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 41.8 41.8 41.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Bartolo 

Tutotepec
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Bartolo 

Tutotepec
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 58.2 58.2 58.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo San Salvador 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 60.0 60.0 46.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo San Salvador 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo San Salvador 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 40.0 40.0 53.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Santiago de 

Anaya
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 40.0 40.0 64.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Santiago de 

Anaya
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado
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2020 2 2 Hidalgo
Santiago de 

Anaya
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 60.0 60.0 35.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo

Santiago 

Tulantepec de 

Lugo Guerrero

33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 60.0 60.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo

Santiago 

Tulantepec de 

Lugo Guerrero

33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo

Santiago 

Tulantepec de 

Lugo Guerrero

33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 40.0 40.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Singuilucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 77.1 77.1 83.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Singuilucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Singuilucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 22.9 22.9 16.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tasquillo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 25.0 25.0 29.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tasquillo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tasquillo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 75.0 75.0 70.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tecozautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 52.1 52.1 14.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tecozautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tecozautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 47.9 47.9 85.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tenango de Doria 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 60.5 60.5 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tenango de Doria 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tenango de Doria 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 39.5 39.5 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tepeapulco 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 61.5 61.5 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tepeapulco 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tepeapulco 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 38.5 38.5 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tepehuacán de 

Guerrero
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 74.4 74.4 69.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tepehuacán de 

Guerrero
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tepehuacán de 

Guerrero
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 25.6 25.6 30.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tepeji del Río de 

Ocampo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 57.9 57.9 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tepeji del Río de 

Ocampo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tepeji del Río de 

Ocampo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 42.1 42.1 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tepetitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 45.5 45.5 0.0 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Tepetitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tepetitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 54.5 54.5 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tetepango 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 40.0 40.0 40.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tetepango 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tetepango 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 60.0 60.0 60.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Villa de 

Tezontepec
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 71.4 71.4 71.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Villa de 

Tezontepec
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Villa de 

Tezontepec
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 28.6 28.6 28.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tezontepec de 

Aldama
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 62.5 62.5 96.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tezontepec de 

Aldama
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tezontepec de 

Aldama
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 37.5 37.5 3.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tianguistengo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 39.5 39.5 100.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tianguistengo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tianguistengo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 60.5 60.5 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tizayuca 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 44.4 44.4 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tizayuca 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tizayuca 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 55.6 55.6 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlahuelilpan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 40.0 40.0 28.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlahuelilpan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlahuelilpan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 60.0 60.0 71.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlahuiltepa 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 79.6 79.6 85.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlahuiltepa 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlahuiltepa 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 20.4 20.4 14.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlanalapa 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 69.6 69.6 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlanalapa 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlanalapa 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 30.4 30.4 0.0 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Tlanchinol 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 67.3 67.3 37.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlanchinol 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlanchinol 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 32.7 32.7 62.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlaxcoapan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 64.3 64.3 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlaxcoapan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlaxcoapan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 35.7 35.7 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tolcayuca 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tolcayuca 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tolcayuca 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tula de Allende 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 82.1 82.1 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tula de Allende 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tula de Allende 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 17.9 17.9 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tulancingo de 

Bravo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 47.8 47.8 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tulancingo de 

Bravo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tulancingo de 

Bravo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 52.2 52.2 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Xochiatipan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 52.2 52.2 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Xochiatipan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Xochiatipan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 47.8 47.8 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Xochicoatlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 61.1 61.1 7.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Xochicoatlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Xochicoatlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 38.9 38.9 92.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Yahualica 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 79.2 79.2 100.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Yahualica 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Yahualica 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 20.8 20.8 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Zacualtipán de 

Ángeles
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 41.4 41.4 20.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Zacualtipán de 

Ángeles
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado
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2020 2 2 Hidalgo
Zacualtipán de 

Ángeles
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 58.6 58.6 79.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Zapotlán de 

Juárez
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 40.0 40.0 30.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Zapotlán de 

Juárez
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Zapotlán de 

Juárez
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 60.0 60.0 70.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Zempoala 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 65.0 65.0 44.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo Zempoala 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Zempoala 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 35.0 35.0 55.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Zimapán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 38.5 38.5 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Zimapán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Zimapán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I004

FAIS Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente 61.5 61.5 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I006 FAM Asistencia Social Componente 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.  

Trimestral Estratégico Otra Eficacia Ascendente 1.0 1.0 1.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I007
FAM Infraestructura Educativa 

Básica
Componente 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 0.0 Otras causas 0.0 Otras causas 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I007
FAM Infraestructura Educativa 

Básica
Componente 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 0.0 Otras causas 0.0 Otras causas 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I007
FAM Infraestructura Educativa 

Básica
Componente 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 0.0 Otras causas 0.0 Otras causas 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I007
FAM Infraestructura Educativa 

Básica
Componente 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 0.0 Otras causas 0.0 Otras causas 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I007
FAM Infraestructura Educativa 

Básica
Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 0.0 Otras causas 0.0 Otras causas 5.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I007
FAM Infraestructura Educativa 

Básica
Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 0.0 Otras causas 0.0 Otras causas 6.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I007
FAM Infraestructura Educativa 

Básica
Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 0.0 Otras causas 0.0 Otras causas 5.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I007
FAM Infraestructura Educativa 

Básica
Actividad 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 

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 0.0 Otras causas 0.0 Otras causas 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I011 FASP Propósito 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

Semestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 0.0 0.0 0.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I011 FASP Componente 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

Semestral Gestión Porcentaje Eficiencia Ascendente 41.1 41.1 89.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I011 FASP Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 10.0 10.0 0.2 Validado
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2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I002 FASSA Actividad 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

Semestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 71.4 71.4 41.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I002 FASSA Actividad 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

Semestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 21.8 21.8 13.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I013 FONE Servicios Personales Actividad 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

Semestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 90.2 Otras causas 90.2 Otras causas 90.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I013 FONE Servicios Personales Actividad 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

Semestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 91.4 Otras causas 91.4 Otras causas 91.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Gobierno de la 

Entidad
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I013 FONE Servicios Personales Actividad 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

Semestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 71.8 Otras causas 71.8 Otras causas 72.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Acatlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 3.0 3.0 4.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Acaxochitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 3.5 3.5 7.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Actopan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.7 0.7 0.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Agua Blanca de 

Iturbide
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.4 Otras causas 2.4 Otras causas 3.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Ajacuba 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.1 1.1 1.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Alfajayucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 3.3 3.3 6.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Almoloya 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.5 1.5 2.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Apan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.7 1.7 1.2 Validado
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2020 2 2 Hidalgo El Arenal 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.2 2.2 1.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atitalaquia 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.4 0.4 0.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atlapexco 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 6.1 6.1 5.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Atotonilco el 

Grande
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.5 2.5 2.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atotonilco de Tula 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.3 0.3 0.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Calnali 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.9 2.9 4.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Cardonal 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 4.6 4.6 6.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Cuautepec de 

Hinojosa
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.8 1.8 2.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chapantongo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.6 1.6 5.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chapulhuacán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 5.5 5.5 4.3 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Chilcuautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.3 2.3 2.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Eloxochitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.1 2.1 2.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Emiliano Zapata 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.6 0.6 0.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Epazoyucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.5 1.5 1.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Francisco I. 

Madero
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.5 2.5 2.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Huasca de 

Ocampo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.5 1.5 1.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 3.2 3.2 4.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huazalingo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 6.1 6.1 7.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huehuetla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 9.7 9.7 7.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huejutla de Reyes 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.5 2.5 3.4 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Huichapan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.5 0.5 0.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Ixmiquilpan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.8 1.8 2.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Jacala de 

Ledezma
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.5 1.5 6.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo Jaltocán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 5.7 5.7 5.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Juárez Hidalgo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 3.3 3.3 3.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Lolotla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 29.1 29.1 3.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Metepec 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 3.2 3.2 4.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Agustín 

Metzquititlán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.5 2.5 3.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Metztitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 3.1 Otras causas 3.1 Otras causas 4.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Mineral del Chico 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.0 2.0 2.1 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Mineral del Monte 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.2 1.2 1.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo La Misión 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 6.5 6.5 5.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Mixquiahuala de 

Juárez
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 3.2 3.2 1.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Molango de 

Escamilla
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 3.1 3.1 2.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo Nicolás Flores 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.7 Otras causas 1.7 Otras causas 1.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Nopala de 

Villagrán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.5 Otras causas 1.5 Otras causas 1.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Omitlán de Juárez 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.6 2.6 3.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Felipe 

Orizatlán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 5.9 5.9 6.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pacula 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.4 2.4 2.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pachuca de Soto 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.5 0.5 0.5 Validado

Página 16



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Descripción de Ramo

Programa 

Presupuestario

Descripción de Programa 

Presupuestario
Nivel

Clave de 

Indicador
Nombre de Indicador Definición de Indicador Método Cálculo Indicador Frecuencia Tipo Indicador Unidad Medida Dimensión Sentido Meta 

Meta 

Justificación
Meta Modificada

Meta Mdificada 

Justificación
Avance Flujo

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2020

Programa Presupuestario Indicadores Metas

2020 2 2 Hidalgo Pisaflores 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 6.9 6.9 8.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Progreso de 

Obregón
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.3 1.3 1.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Mineral de la 

Reforma
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.7 0.7 0.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Agustín 

Tlaxiaca
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.1 1.1 2.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Bartolo 

Tutotepec
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 3.8 3.8 4.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo San Salvador 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.4 2.4 4.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Santiago de 

Anaya
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.1 1.1 0.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo

Santiago 

Tulantepec de 

Lugo Guerrero

33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.0 1.0 0.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo Singuilucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.8 1.8 3.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tasquillo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.1 2.1 1.6 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Tecozautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.6 1.6 2.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tenango de Doria 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 2.8 2.8 5.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tepeapulco 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.4 0.4 0.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tepehuacán de 

Guerrero
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 7.0 7.0 5.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tepeji del Río de 

Ocampo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.6 0.6 0.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tepetitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.5 1.5 2.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tetepango 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.4 1.4 1.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Villa de 

Tezontepec
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.4 0.4 0.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tezontepec de 

Aldama
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 5.5 5.5 6.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tianguistengo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 9.3 9.3 8.7 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Tizayuca 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.3 0.3 0.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlahuelilpan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.4 1.4 2.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlahuiltepa 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 7.5 7.5 7.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlanalapa 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 3.2 3.2 2.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlanchinol 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 7.4 7.4 5.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlaxcoapan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.6 1.6 1.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tolcayuca 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.0 1.0 1.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tula de Allende 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.6 0.6 0.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tulancingo de 

Bravo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.7 0.7 0.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo Xochiatipan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 6.2 6.2 3.7 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Xochicoatlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 3.1 3.1 2.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo Yahualica 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 7.6 7.6 5.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Zacualtipán de 

Ángeles
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.8 1.8 2.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Zapotlán de 

Juárez
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.5 0.5 1.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Zempoala 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 0.5 0.5 0.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Zimapán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Propósito 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)

Semestral Estratégico Otra Eficacia Descendente 1.8 1.8 1.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Acatlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 39.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Acaxochitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 43.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Actopan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 40.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Agua Blanca de 

Iturbide
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 33.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Ajacuba 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 34.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Alfajayucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 44.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Almoloya 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 38.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Apan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 44.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo El Arenal 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 33.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atitalaquia 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 28.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atlapexco 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 30.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Atotonilco el 

Grande
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 42.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atotonilco de Tula 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 35.0 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Calnali 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 39.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Cardonal 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 36.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Cuautepec de 

Hinojosa
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 36.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chapantongo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 37.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chapulhuacán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 42.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chilcuautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 37.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Eloxochitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 40.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Emiliano Zapata 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 41.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Epazoyucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 43.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Francisco I. 

Madero
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 36.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Huasca de 

Ocampo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 44.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 40.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huazalingo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 29.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huehuetla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 43.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huejutla de Reyes 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 36.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huichapan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 43.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Ixmiquilpan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 30.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Jacala de 

Ledezma
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 38.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Jaltocán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 42.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Juárez Hidalgo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 41.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Lolotla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 43.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Metepec 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 31.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Agustín 

Metzquititlán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 42.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Metztitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 37.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Mineral del Chico 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 41.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Mineral del Monte 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 39.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo La Misión 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 41.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Mixquiahuala de 

Juárez
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 35.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Molango de 

Escamilla
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 41.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Nicolás Flores 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 42.0 Validado
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2020 2 2 Hidalgo
Nopala de 

Villagrán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 44.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Omitlán de Juárez 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 37.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Felipe 

Orizatlán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 41.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pacula 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 44.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pachuca de Soto 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 37.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pisaflores 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 44.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Progreso de 

Obregón
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 40.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Mineral de la 

Reforma
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 39.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Agustín 

Tlaxiaca
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 40.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Bartolo 

Tutotepec
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 43.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo San Salvador 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 36.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Santiago de 

Anaya
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 43.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo

Santiago 

Tulantepec de 

Lugo Guerrero

33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 41.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Singuilucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 42.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tasquillo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 42.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tecozautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 42.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tenango de Doria 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 42.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tepeapulco 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 44.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tepehuacán de 

Guerrero
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 32.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tepeji del Río de 

Ocampo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 44.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tepetitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 44.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tetepango 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 28.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Villa de 

Tezontepec
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 41.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tezontepec de 

Aldama
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 37.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tianguistengo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 38.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tizayuca 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 38.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlahuelilpan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 35.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlahuiltepa 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 41.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlanalapa 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 44.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlanchinol 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 42.0 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Tlaxcoapan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 44.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tolcayuca 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 43.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tula de Allende 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 44.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tulancingo de 

Bravo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 42.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo Xochiatipan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 44.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Xochicoatlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 41.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Yahualica 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 39.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Zacualtipán de 

Ángeles
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 32.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Zapotlán de 

Juárez
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 34.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Zempoala 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 38.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Zimapán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Componente 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

Trimestral Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100.0 100.0 41.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Acatlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 39.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Acaxochitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Actopan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 40.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Agua Blanca de 

Iturbide
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 33.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Ajacuba 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 34.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo Alfajayucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 45.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Almoloya 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 38.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo Apan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 46.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo El Arenal 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 33.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atitalaquia 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 28.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atlapexco 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 30.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Atotonilco el 

Grande
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 42.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Atotonilco de Tula 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 35.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Calnali 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 39.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Cardonal 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 36.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Cuautepec de 

Hinojosa
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 36.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chapantongo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 38.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chapulhuacán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 42.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Chilcuautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 37.1 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Eloxochitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 40.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Emiliano Zapata 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 41.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Epazoyucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 43.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Francisco I. 

Madero
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 36.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Huasca de 

Ocampo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 44.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 40.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huazalingo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 29.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huehuetla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 46.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huejutla de Reyes 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 36.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Huichapan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 49.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo Ixmiquilpan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 30.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Jacala de 

Ledezma
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 38.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Jaltocán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 42.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo Juárez Hidalgo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 41.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Lolotla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 49.2 Validado

2020 2 2 Hidalgo Metepec 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 31.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Agustín 

Metzquititlán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 43.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Metztitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 37.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo Mineral del Chico 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 41.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo Mineral del Monte 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 39.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo La Misión 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 41.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Mixquiahuala de 

Juárez
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 35.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Molango de 

Escamilla
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 41.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Nicolás Flores 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 46.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Nopala de 

Villagrán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Omitlán de Juárez 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 42.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Felipe 

Orizatlán
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 42.3 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pacula 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 45.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pachuca de Soto 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 37.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Pisaflores 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 50.0 Validado
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2020 2 2 Hidalgo
Progreso de 

Obregón
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 42.8 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Mineral de la 

Reforma
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 39.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Agustín 

Tlaxiaca
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 41.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
San Bartolo 

Tutotepec
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 44.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo San Salvador 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 36.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Santiago de 

Anaya
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 43.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo

Santiago 

Tulantepec de 

Lugo Guerrero

33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 41.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Singuilucan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 43.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tasquillo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 42.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tecozautla 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 42.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tenango de Doria 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 42.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tepeapulco 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tepehuacán de 

Guerrero
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 32.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tepeji del Río de 

Ocampo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tepetitlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 45.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tetepango 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 28.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Villa de 

Tezontepec
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 43.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tezontepec de 

Aldama
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 37.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tianguistengo 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 38.4 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tizayuca 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 38.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlahuelilpan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 35.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlahuiltepa 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 41.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlanalapa 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlanchinol 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 42.6 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tlaxcoapan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tolcayuca 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 43.1 Validado

2020 2 2 Hidalgo Tula de Allende 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 50.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Tulancingo de 

Bravo
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 42.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo Xochiatipan 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 47.0 Validado

2020 2 2 Hidalgo Xochicoatlán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 41.7 Validado
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2020 2 2 Hidalgo Yahualica 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 39.5 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Zacualtipán de 

Ángeles
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 32.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo
Zapotlán de 

Juárez
33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 34.9 Validado

2020 2 2 Hidalgo Zempoala 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 38.7 Validado

2020 2 2 Hidalgo Zimapán 33

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

I005 FORTAMUN Actividad 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

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 50.0 50.0 44.3 Validado
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