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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/Sumatoria de 

proyectos totales registrados en la 
MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente                     -                                                -                                                           -    Otras causas                                               -   0                                                                             -    Otras causas 0 200 72.22 13 18 0 200
Registro de 

Avances

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/Sumatoria de 

proyectos totales registrados en la 
MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente                     -                                                -                                                           -    Otras causas                                               -   0                                                                             -    Otras causas 0 200 0.00 0 18 0 200
Registro de 

Avances

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 
correspondiente/Sumatoria de 

proyectos totales registrados en la 
MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Trimestral Gestión Porcentaje Eficacia Descendente                     -                                                -                                                           -    Otras causas                                               -   0                                                                             -    Otras causas 0 200 27.78 5 18 0 200
Registro de 

Avances
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