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2021 2 2 Chiapas Ti la

33 - 
Aportacion

es  
Federa les  

para  
Entidades  
Federativa

s  y 
Municipios

416 - 
Dirección 

Genera l  de 
Programaci

ón y 
Presupuest

o A

I004

FAIS 
Municipa l  

y de las  
Demarcaci

ones  
Terri toria l

es  del  
Dis tri to 
Federa l

2 - 
Desarrol lo 

Socia l

2 - 
Vivienda y 
Servicios  a  

la  
Comunida

d

7 - 
Desarrol lo 
Regional

5 - Fondo 
de 

Aportacion
es  para  la  
Infraestruc
tura  Socia l

159776

Porcentaje 
de 

proyectos  
Compleme

ntarios  
regis trado

s  en la  
MIDS

Permite conocer el  
número de proyectos  

clas i ficados  como 
complementarios  en 

el  Catá logo FAIS 
(educación, 

urbanización, 
infraestructura  

productiva , 
saneamiento) y que 
han s ido regis trados  
en la  MIDS  para  su 

ejecución durante el  
año. La  clas i ficación 

de proyectos  
Complementarios  

puede ser consultada 
en el  Catá logo FAIS 

(Sumatoria  
de 

proyectos  
compleme

ntarios   
regis trado

s  en la  
MIDS a l  

trimestre 
correspond
iente/Sum
atoria  de 
proyectos  

tota les  
regis trado

s  en la  
MIDS a l  

trimestre 

Actividad Trimestra l Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 5.6

{just1:{cicl
o:2021,trim
:2,just:Otra

s  
causas ,usu
ario:maria
druizp,fech
a:13/07/21}

}

5.6

{just1:{cicl
o:2021,trim
:2,just:Otra

s  
causas ,usu
ario:maria
druizp,fech
a:13/07/21}

}

5.6 100 Val idado

2021 2 2 Chiapas Ti la

33 - 
Aportacion

es  
Federa les  

para  
Entidades  
Federativa

s  y 
Municipios

416 - 
Dirección 

Genera l  de 
Programaci

ón y 
Presupuest

o A

I004

FAIS 
Municipa l  

y de las  
Demarcaci

ones  
Terri toria l

es  del  
Dis tri to 
Federa l

2 - 
Desarrol lo 

Socia l

2 - 
Vivienda y 
Servicios  a  

la  
Comunida

d

7 - 
Desarrol lo 
Regional

5 - Fondo 
de 

Aportacion
es  para  la  
Infraestruc
tura  Socia l

161524

Porcentaje 
de otros  

proyectos  
regis trado

s  en la  
MIDS

Permite conocer el  
número de otros  

proyectos   (proyectos  
PRODIM, proyectos  de 

Gastos  Indirectos  y 
PRoyectos  Especia les )  
regis trados  en la  MIDS  

para  su ejecución 
durante el  año.  La  

clas i ficación de 
proyectos  

Complementarios  
puede ser consultada 

en el  Catá logo FAIS 
2016. Todo proyecto no 

cons iderado en el  
Catá logo como directo 

o complementario 
puede cons iderarse 

(Sumatoria  
de otros  

proyectos   
regis trado

s  la  MIDS 
a l  

trimestre 
correspond
iente/Sum
atoria  de 
proyectos  

tota les  
regis trado

s  en la  
MIDS a l  

trimestre 
correspond
iente)*100

Actividad Trimestra l Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 50

{just1:{cicl
o:2021,trim
:2,just:Otra

s  
causas ,usu
ario:maria
druizp,fech
a:13/07/21}

}

50

{just1:{cicl
o:2021,trim
:2,just:Otra

s  
causas ,usu
ario:maria
druizp,fech
a:13/07/21}

}

50 100 Val idado

2021 2 2 Chiapas Ti la

33 - 
Aportacion

es  
Federa les  

para  
Entidades  
Federativa

s  y 
Municipios

416 - 
Dirección 

Genera l  de 
Programaci

ón y 
Presupuest

o A

I004

FAIS 
Municipa l  

y de las  
Demarcaci

ones  
Terri toria l

es  del  
Dis tri to 
Federa l

2 - 
Desarrol lo 

Socia l

2 - 
Vivienda y 
Servicios  a  

la  
Comunida

d

7 - 
Desarrol lo 
Regional

5 - Fondo 
de 

Aportacion
es  para  la  
Infraestruc
tura  Socia l

162108

Porcentaje 
de 

proyectos  
de 

contribució
n directa  

regis trado
s  en la  
MIDS

Permite conocer la  
proporción de 

proyectos  clas i ficados  
como de contribución 
directa  en el  Catá logo 

FAIS (proyectos  de 
servicios  bás icos , 

ca l idad y espacios  de 
la  vivienda, sa lud, 

educación y 
a l imentación) 

respecto del  tota l  de 
proyectos  que han 

s ido regis trados  en la  
MIDS  para  su 

ejecución durante el  
año. La  clas i ficación 

de proyectos  Directos  
puede ser consultada 

(Sumatoria  
de 

proyectos  
de 

contribució
n directa  

regis trado
s  en la  
MIDS a l  

trimestre 
correspond
iente/Sum
atoria  de 
proyectos  

tota les  
regis trado

s  en la  
MIDS a l  

trimestre 

Actividad Trimestra l Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 20

{just1:{cicl
o:2021,trim
:2,just:Otra

s  
causas ,usu
ario:maria
druizp,fech
a:13/07/21}

}

20

{just1:{cicl
o:2021,trim
:2,just:Otra

s  
causas ,usu
ario:maria
druizp,fech
a:13/07/21}

}

20 Otras  causas 100 Val idado


