
Ejercicio Fecha de 

inicio del 

periodo que se 

informa

Fecha de 

término del 

periodo que 
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Nombre del 

programa o 

concepto al 

que 

corresponde el 

indicador

Objetivo 

institucional

Nombre(s) del(os) 

indicador(es)

Dimensió

n(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
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de 

metas

Sentido del 

indicador 

(catálogo)

Fuente de 

información

Área(s) 

responsable(s) 

que genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualizació

n

Nota

2021 01/10/2021 31/12/2021 FORTAMUN Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Eficacia 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

Porcentaje Trimestral 100 0 100 Ascendente http://ww

w.finanzas.

gob.mx/in

dex.php?o

ption=com

_content&

view=articl

e&id=929&

Itemid=119

Desarrollo 

Economico y 

Social

03/01/2022 04/01/2022

2021 01/10/2021 31/12/2021 FORTAMUN Porcentaje de 

avance en las 

metas

Eficacia 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

Porcentaje Trimestral 100 0 100 Ascendente http://ww

w.finanzas.

gob.mx/in

dex.php?o

ption=com

_content&

view=articl

e&id=929&

Itemid=120

Desarrollo 

Economico y 

Social

03/01/2022 04/01/2022

2021 01/10/2021 31/12/2021 FISM Porcentaje de 

proyectos 

Complementarios 

registrados en la 

MIDS

Eficacia 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/Sumatori

a de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente)*100

Porcentaje Trimestral 3.94737 0 1.58 Ascendente http://ww

w.finanzas.

gob.mx/in

dex.php?o

ption=com

_content&

view=articl

e&id=929&

Itemid=121

Desarrollo 

Economico y 

Social

03/01/2022 04/01/2022

2021 01/10/2021 31/12/2021 FISM Porcentaje de 

proyectos de 

contribución 

directa 

registrados en la 

MIDS

Eficacia 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/Sumatori

a de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente)*100

Porcentaje Trimestral 94.73684 0 96.61 Ascendente http://ww

w.finanzas.

gob.mx/in

dex.php?o

ption=com

_content&

view=articl

e&id=929&

Itemid=122

Desarrollo 

Economico y 

Social

03/01/2022 04/01/2022

2021 01/10/2021 31/12/2021 FISM Porcentaje de 

otros proyectos 

registrados en la 

MIDS

Eficacia Permite conocer el número de otros 

proyectos  (proyectos PRODIM, proyectos de 

Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales)  

registrados en la MIDS  para su ejecución 

(Sumatoria de otros 

proyectos  registrados la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumatori

Porcentaje Trimestral 1.31579 0 1.81 Ascendente http://ww

w.finanzas.

gob.mx/in

dex.php?o

Desarrollo 

Economico y 

Social

03/01/2022 04/01/2022

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de resultados LTAIPEZ39FVI_LTG281217 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.

http://www.finanzas.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=839&Itemid=119
http://www.finanzas.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=839&Itemid=119
http://www.finanzas.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=839&Itemid=119
http://www.finanzas.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=839&Itemid=119
http://www.finanzas.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=839&Itemid=119
http://www.finanzas.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=839&Itemid=119
http://www.finanzas.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=839&Itemid=119
http://www.finanzas.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=839&Itemid=119
http://www.finanzas.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=839&Itemid=119

