
Ejercicio

Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa

Fecha de término 

del periodo que se 

informa

Nombre del programa o concepto 

al que corresponde el indicador
Objetivo institucional Nombre(s) del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo con variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición
Línea base

Metas 

programadas

Metas ajustadas que 

existan, en su caso

Avance de 

metas

Sentido del indicador 

(catálogo)
Fuente de información

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualizan la información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2018 01/01/2018 31/12/2018

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal 

(FAISM)

Definir metas anuales 

y mediano plazo en 

cobertura de atención 

de servicios básicos 

relativos al agua 

potable drenaje 

electrificación y 

caminos

Porcentaje de otros proyectos 

registrados en la MIDS

Cuantificar los otros 

proyectos registrados 

en la MIDS 

Porcentaje de otros 

proyectos registrados en 

la MIDS

(Sumatoria de otros proyectos registrados la 

MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de 

proyectos totales registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente)*100

proyectos trimestral 0 0 0

Ascendente

Dirección de Obras 

Publicas
Dirección de Obras Publicas 31/12/2018 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal 

(FAISM)

Definir metas anuales 

y mediano plazo en 

cobertura de atención 

de servicios básicos 

relativos al agua 

potable drenaje 

electrificación y 

caminos

Porcentaje de proyectos 

Complementarios registrados en 

la MIDS

Cuantificar los 

proyectos 

complementarios 

registrados en la MIDS 

Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS

(Sumatoria de proyectos complementarios 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

proyectos trimestral 3 3 100%

Ascendente

Dirección de Obras 

Publicas
Dirección de Obras Publicas 31/12/2018 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal 

(FAISM)

Definir metas anuales 

y mediano plazo en 

cobertura de atención 

de servicios básicos 

relativos al agua 

potable drenaje 

electrificación y 

caminos

Porcentaje de proyectos de 

contribucion directa registrados 

en la MIDS

Cuantificar los 

proyectos de 

contribucion directa 

registrados en la MIDS 

Porcentaje de proyectos 

de contribucion directa 

registrados en la MIDS

(Sumatoria de proyectos de contribucion directa 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumatoria de proyectos totales 

registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

proyectos trimestral 7 7 100%

Ascendente

Dirección de Obras 

Publicas
Dirección de Obras Publicas 31/12/2018 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN)

Verificar actualizar y 

evaluar resultados; 

Verificar 

cumplimiento de 

objetivos y metas 

establecidas

Índice en el Ejercicios de 

Recursos
Actividad Gestion

(Gasto ejercido del FORTAMUN-DF por el 

Municipio o demarcacion territorial/Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial)*100

Gasto trimestral 100 100 100%

Ascendente

Tesoreria Municipal Tesoreria Municipal 31/12/2018 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN)

Verificar actualizar y 

evaluar resultados; 

Verificar 

cumplimiento de 

objetivos y metas 

establecidas

Índice de Aplicación Prioritaria 

de Recursos
Fin de Recurso Estrategico

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + 

Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua 

+ Gasto ejercido en Seguridad Publica + Gasto 

ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 100.

Gasto anual 100 100 100%

Ascendente

Tesoreria Municipal Tesoreria Municipal 31/12/2018 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN)

Verificar actualizar y 

evaluar resultados; 

Verificar 

cumplimiento de 

objetivos y metas 

establecidas

Porcentaje de avance en las 

metas

Componente del 

Recurso
Estrategico

(Promedio de avance en las metas porcentuales 

de i / Promedio de las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100

Porcentaje trimestral 100 100 100%

Ascendente

Tesoreria Municipal Tesoreria Municipal 31/12/2018 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN)

Verificar actualizar y 

evaluar resultados; 

Verificar 

cumplimiento de 

objetivos y metas 

establecidas

Índice de Dependencia 

Financiera
Propósito del recurso Estrategico

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcacion territorial / Ingresos 

propios registrados por el municipio o 

demarcacion territorial del Distrito Federal)

Recursos 

Ministrados
Semestral 1.10                  1.30                                84.62

Ascendente

Tesoreria Municipal Tesoreria Municipal 31/12/2018 31/12/2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de resultados a69_f6 La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá  publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente.


