H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021

REPORTE DE INDICADORES
INFORME DEFINITIVO 2020

Ciclo

2020

2020

2020

Periodo

5

5

5

Trimes
tre

Entidad
Federativa

5 Campeche

5 Campeche

5 Campeche

Municipio

Candelaria

Candelaria

Candelaria

Ramo

33 Aportaciones
Federales
para
Entidades
Federativas y
Municipios

33 Aportaciones
Federales
para
Entidades
Federativas y
Municipios

33 Aportaciones
Federales
para
Entidades
Federativas y
Municipios

Unidad

Programa
Presupuest
ario

416 Dirección
General de
Programació I004
ny
Presupuesto
A

416 Dirección
General de
Programació I004
ny
Presupuesto
A

416 Dirección
General de
Programació I004
ny
Presupuesto
A

Nombre del
Programa
Presupuest
ario

Grupo
Funcional

FAIS
Municipal y
de las
2Demarcacion
Desarrollo
es
Social
Territoriales
del Distrito
Federal

FAIS
Municipal y
de las
2Demarcacion
Desarrollo
es
Social
Territoriales
del Distrito
Federal

FAIS
Municipal y
de las
2Demarcacion
Desarrollo
es
Social
Territoriales
del Distrito
Federal

Función

Subfunción

2 - Vivienda
7y Servicios a
Desarrollo
la
Regional
Comunidad

2 - Vivienda
7y Servicios a
Desarrollo
la
Regional
Comunidad

2 - Vivienda
7y Servicios a
Desarrollo
la
Regional
Comunidad

Actividad
Institucional

5 - Fondo de
Aportaciones
para la
Infraestructu
ra Social

Clave del
Indicador

Nombre del
Indicador

Definición del Indicador

Permite conocer la proporción
de proyectos clasificados como
de contribución directa en el
Catálogo FAIS (proyectos de
Porcentaje
servicios básicos, calidad y
de proyectos
espacios de la vivienda, salud,
de
educación y alimentación)
153087 contribución
respecto del total de proyectos
directa
que han sido registrados en la
registrados
MIDS para su ejecución
en la MIDS
durante el año. La clasificación
de proyectos Directos puede ser
consultada en el Catalogo FAIS
2016

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

5 - Fondo de
Aportaciones
para la
Infraestructu
ra Social

Porcentaje
de otros
154381 proyectos
registrados
en la MIDS

5 - Fondo de
Aportaciones
para la
Infraestructu
ra Social

Permite conocer el número de
proyectos clasificados como
complementarios en el Catálogo
Porcentaje FAIS (educación, urbanización,
de proyectos infraestructura productiva,
Complement saneamiento) y que han sido
155993
arios
registrados en la MIDS para su
registrados ejecución durante el año. La
en la MIDS clasificación de proyectos
Complementarios puede ser
consultada en el Catálogo FAIS
2016

Método de Cálculo

Nivel del
Indicador

(Sumatoria de
proyectos de
contribución
directa registrados
en la MIDS al
trimestre
correspondiente/S Actividad
umatoria de
proyectos totales
registrados en la
MIDS al trimestre
correspondiente)*
100

(Sumatoria de
otros proyectos
registrados la MIDS
al trimestre
correspondiente/S
umatoria de
Actividad
proyectos totales
registrados en la
MIDS al trimestre
correspondiente)*
100

(Sumatoria de
proyectos
complementarios
registrados en la
MIDS al trimestre
correspondiente/S
Actividad
umatoria de
proyectos totales
registrados en la
MIDS al trimestre
correspondiente)*
100

Frecuencia
de Medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Unidad de
Medida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Tipo

Gestión

Gestión

Gestión

Dimensión
del
Indicador

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Sentido

Ascendente

Meta
Justificació
programada
n

82.66667

Descendente 0

Descendente 17.33333

Detalle

{just1:{ciclo:
2020,trim:5,j
ust:Otras
causas,usuari
o:marianalo
pezm,fecha:
22/07/21}}

{just1:{ciclo:
2020,trim:5,j
ust:Otras
causas,usuari
o:marianalo
pezm,fecha:
19/06/21}}

{just1:{ciclo:
2020,trim:5,j
ust:Otras
causas,usuari
o:marianalo
pezm,fecha:
19/06/21}}

no se
contemplan
otros
proyectos

Meta
Modificada

Justificación

Detalle

Realizado
en el
Periodo

Justificació
n

Detalle

Avance (%)

70.18634

{just1:{ciclo:202
0,trim:5,just:Ad
ecuaciones
normativas que
impactan en las
acciones del
Programa
presupuestal,us
uario:marianalo
pezm,fecha:22/
07/21}}

Para dar cumplimiento a los cambios
normativos para el registro de los
proyectos en la MIDS, así como la
clasificación de los proyectos,
derivado de los lineamientos
publicados en el DOF del 13 de marzo
2020; la programación original sufrió
67.68293
modificaciones sustanciales para el
segundo, tercer y cuarto trimestre, en
cuanto a la reclasificación y
calendarización de los proyectos,
apegándose a las demandas
ciudadanas y los indices de pobreza y
rezago social 2020

Debido a las demandas
ciudadanas y previo análisis a los
lineamientos se consideró viable
realizar ajustes en la
programación para disponer de
ahorros y recursos de
cancelaciones de proyectos de
Otras causas
96.43
este rubro que por problemas
de acceso a las comunidades y
tiempo de aplicación no se
pudieron llevar a cabo, y por lo
contrario se asignaron a
proyectos complementarios en
la cabecera municipal.

.62112

{just1:{ciclo:202
0,trim:5,just:Ad
ecuaciones
normativas que
impactan en las
acciones del
Programa
presupuestal,us
uario:marianalo
pezm,fecha:19/
06/21}}

Debido a las dificultades que
presentan las gestiones de validación
de proyectos en la MIDS, para el
presente ejercicio sólo se ha
.60976
contemplado el recurso del programa
de Gastos Indirectos para el
arrendamiento de vehículos.

Otras causas

29.19255

{just1:{ciclo:202
0,trim:5,just:Ad
ecuaciones
normativas que
impactan en las
acciones del
Programa
presupuestal,us
uario:marianalo
pezm,fecha:19/
06/21}}

Para dar cumplimiento a los cambios
normativos para el registro de los
proyectos en la MIDS, así como la
clasificación de los proyectos,
derivado de los lineamientos
publicados en el DOF del 13 de marzo
2020; la programación original sufrió
31.70732
modificaciones sustanciales para el
segundo, tercer y cuarto trimestre, en
cuanto a la reclasificación y
calendarización de los proyectos,
apegándose a las demandas
ciudadanas y los indices de pobreza y
rezago social 2020

DEBIDO A LAS DEMANDAS
CIUDADANAS QUE REQUIEREN
ATENCIÓN PRIORITARIA Y
PREVIO ANÁLISIS DE LOS
LINEAMIENTOS, SE RELIZARON
Otras causas AJUSTES A LA PROGRAMACION 92.07
CONSIDERANDO PROYECTOS
VIABLES EN ESTE RUBRO COMO
REHABILITACIONE DE
ALUMBRADO PUBLICO Y
PAVIMENTACIONES.

EL PROYECTO REGISTRADO EN
LA MIDS EN ESTE RUBRO,
101.86
CORRESPONDE A LA APLIACIÓN
DE GASTOS INDIRECTOS 3%

Flujo

Validado

Validado

Validado

