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del FORTAMUN al municipio
o demarcación territorial
de la Ciudad de México/
Monto anual aprobado del
FORTAMUN en el municipio
o demarcación territorial
de la Ciudad de
México)*100

Porcentaje

Del monto anual aprobado de
FORTAMUN al municipio o
demarcación territorial del la
Ciudad de México, este
indicador muestra el
porcentaje de recursos
transferidos al municipio o
demarcación territorial de la
Ciudad de México acumulados al
periodo que se reporta.
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o demarcación territorial
/ Monto anual aprobado
del FORTAMUN al municipio
o demarcación
territorial)*100
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y
Servicios
a la
Comunidad

Del monto anual aprobado de
FORTAMUN al municipio o
demarcación territorial del la
Ciudad de México, este
indicador muestra el
porcentaje de recursos
ejercidos por el municipio o
demarcación territorial de la
Ciudad de México acumulados al
periodo que se reporta.
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trimestre
correspondiente/Sumatoria
de proyectos totales
registrados en la MIDS al
trimestre
correspondiente)*100
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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
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trimestre
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de proyectos totales
registrados en la MIDS al
trimestre
correspondiente)*100
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Aportacione
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tura Social
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proyectos clasificados como
complementarios en el Catálogo
FAIS (educación, urbanización,
Porcentaje de
infraestructura productiva,
proyectos
saneamiento) y que han sido
Complementarios
registrados en la MIDS para
registrados en
su ejecución durante el año.
la MIDS
La clasificación de proyectos
Complementarios puede ser
consultada en el Catálogo FAIS
2016
Permite conocer la proporción
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe de indicadores al primer trimestre 2022

