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Puebla
Cobertura 

estatal

33 - 

Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programación 

y 

Presupuesto 

A

I003 FAIS Entidades

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones para 

la Infraestructura 

Social

Porcentaje de

proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS 

(Sumatoria de proyectos

complementarios registrados la

MIDS al trimestre

correspondiente/Sumatoria de

proyectos registrados la MIDS al

trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 17.78 9.47 53.26

Se modificó la meta alcanzada y el denominador, en

virtud de que al 4to. Trimestre de 2017 no se

contempló en la MIDS un proyecto de incidencia

Directa, toda vez que se presenta un desfase de

tiempo al cierre del ejercicio fiscal; cabe mencionar

que dicha información guarda congruencia con la

que se reporta en el SFU sobre los componentes de

gestión de proyectos y avance financiero del

informe definitivo 2017, así como a los parámetros

establecidos en la Nota Metodológica del ICI.

Puebla
Cobertura 

estatal

33 - 

Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programación 

y 

Presupuesto 

A

I003 FAIS Entidades

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones para 

la Infraestructura 

Social

Porcentaje de otros

proyectos registrados

en la MIDS 

(Sumatoria de otros proyectos

registrados la MIDS al trimestre

correspondiente/Sumatoria de

proyectos registrados en la

MIDS al trimestre

correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 2.22 6.32 284.68

Se modificó la meta alcanzada y el denominador, en

virtud de que al 4to. Trimestre de 2017 no se

contempló en la MIDS un proyecto de incidencia

Directa, toda vez que se presenta un desfase de

tiempo al cierre del ejercicio fiscal; cabe mencionar

que dicha información guarda congruencia con la

que se reporta en el SFU sobre los componentes de

gestión de proyectos y avance financiero del

informe definitivo 2017, así como a los parámetros

establecidos en la Nota Metodológica del ICI.

Puebla
Cobertura 

estatal

33 - 

Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programación 

y 

Presupuesto 

A

I003 FAIS Entidades

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones para 

la Infraestructura 

Social

Porcentaje de

proyectos de

contribución directa

registrados en la MIDS 

(Sumatoria de proyectos de

contribución directa registrados

la MIDS al trimestre

correspondiente/Sumatoria de

proyectos registrados la MIDS al

trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 80 84.21 105.26

Se modificó la meta alcanzada, el numerador y el

denominador, en virtud de que al 4to. Trimestre de

2017 no se contempló en la MIDS un proyecto de

incidencia Directa, toda vez que se presenta un

desfase de tiempo al cierre del ejercicio fiscal; cabe

mencionar que dicha información guarda

congruencia con la que se reporta en el SFU sobre

los componentes de gestión de proyectos y avance

financiero del informe definitivo 2017, así como a

los parámetros establecidos en la Nota

Metodológica del ICI.
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