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2022 2 2 Guanajuato
San Miguel 

de Allende

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas 

y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios 

a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

169354

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

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 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 40 40 0
Otras 

causas

Los proyectos aun 

no se han subido a 

las MIDS, por lo 

cual no se 

encuentran 

aprobados, esto 

debido a que gran 

parte de los 

recursos del FISM, 

se tenían para 

convenios con el 

estado, y hasta el 

mes de junio, se 

logro convenir, sin 

embargo a la fecha 

que sucedió esto, el 

sistema de las 

MIDS, se 

encontraba 

cerrado, por lo cual 

para el tercer 

trimestre los 

proyectos se 

cargaran en el 

sistema de las 

MIDS.

N/D Validado

2022 2 2 Guanajuato
San Miguel 

de Allende

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas 

y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios 

a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

169772

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 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 60 60 0
Otras 

causas

Los proyectos aun 

no se han subido a 

las MIDS, por lo 

cual no se 

encuentran 

aprobados, esto 

debido a que gran 

parte de los 

recursos del FISM, 

se tenían para 

convenios con el 

estado, y hasta el 

mes de junio, se 

logro convenir, sin 

embargo a la fecha 

que sucedió esto, el 

sistema de las 

MIDS, se 

encontraba 

cerrado, por lo cual 

para el tercer 

trimestre los 

proyectos se 

cargaran en el 

sistema de las 

MIDS.

0 Validado
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2022 2 2 Guanajuato
San Miguel 

de Allende

33 - 

Aportacione

s Federales 

para 

Entidades 

Federativas 

y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios 

a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

170586

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 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0
Otras 

causas

Los proyectos aun 

no se han subido a 

las MIDS, por lo 

cual no se 

encuentran 

aprobados.

100 Validado
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