
Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Program a 

presupuest ar io

I-012 Ram o 33 Dependencia 

Coordinadora 

del Fondo

Enf oques 

t ransversales

Finalidad Función Subf unción Act ividad 

Inst it ucional

RESULTADOS

Anual al per iodo

Propósit o Porcen t aje Est rat égico -

Ef icacia-

Tr im est ral

N/A N/A 1.24 N/A Estatal

1.24 N/A 0 - Cobertura estatal

Propósit o Porcen t aje Est rat égico -

Ef icacia-

Tr im est ral

N/A N/A 11.73 N/A Estatal

11.73 N/A 0 - Cobertura estatal

Fin Ot ra Est rat égico -

Ef icacia-Anual

N/A N/A 12.19 N/A Estatal

12.19 N/A 0 - Cobertura estatal

Com ponent e Porcen t aje Est rat égico -

Ef icacia-

Tr im est ral

N/A N/A 96.93 N/A Estatal

96.93 N/A 0 - Cobertura estatal

Act ividad Porcen t aje Gest ión -

Ef icacia-

Tr im est ral

N/A N/A 96.93 N/A Estatal

20-OAXACA

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas

públicas estatales, mediante la optimización en la

aplicación de los recursos públicos federales

transferidos a las entidades federativas.

Indice de Impacto de Dueda Pública (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año

anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la

Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior,

excluye deuda contingente de los municipios y de las

entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible,

incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto

de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto 
20-OAXACA

Apliar los recursos federales transferidos en los

destinos de gasto establecidos en la Ley de

Cordinación Fiscal.

Indice de Logro Operativo {Sumatoria de i= 1.. .n (Recursos ejercidos por cada

programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del

fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas

programadas porcentuales de i )} * 100. i: Programa,

obra o acción. n: Enésimo programa, obra o acción.

Los montos y porcentajes correspondientes a las variables

son acumulados al periodo que se reporta.
20-OAXACA

Dar seguimiento a los recursos federales recibidos

a través del FAFEF.

Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa /

Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad

federativa)*100. El monto del numerador es

acumulado al periodo que se reporta y el denominador es

el monto anual aprobado del Fondo.

Contar con recursos federales transferidos para el

fortalecimiento de las finanzas públicas estatales.

Índice de Impulso al Gasto de

Inversión

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100.

Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios;

Ingresos Federales por concepto de Participaciones y

Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y

Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones

Federales para Municipios y Transferencias Federales para

Municipios.   Los montos correspondientes a las dos 
20-OAXACA

Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100.

Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos,

productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal

Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales

por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios;

Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye 

2 - Desar ro llo  Social 2 - Viviend a y Servicios a la

Com un id ad

7 - Viviend a y Servicios a la

Com un id ad

10 - Fond o d e Ap or t aciones p ara el For t alecim ien t o d e las

Ent id ad es Fed erat ivas

Mét odo de cálculo
Unidad de 

m edida

Tipo-

Dim ensión-

Frecuencia

Met a Program ada
Realizado al 

per iodo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Regist ro del 

AvanceDenom inación
Avance %  

al per iodo

Clasif icación Funcional

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública

FAFEF Ap or t aciones Fed erales p ara Ent id ad es

Fed erat ivas y Mun icip ios
416 - Dirección General d e

Program ación y

Presup uest o  "A"

Ninguno

1 d e 2
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96.93 N/A 0 - Cobertura estatal

Act ividad Porcen t aje Gest ión -

Ef icacia-

Tr im est ral

N/A N/A 96.93 N/A Estatal

96.93 N/A 0 - Cobertura estatal

Just if icación de dif erencia de avances con respect o a las m et as program adas

C. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS LIC. ALBERTO BENÍTEZ TIBURCIO

SECRETARIO DE FINANZAS SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVESIÓN PÚBLICA

* * * RESPONSABLES DE LA DIFUSIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO* * *

Índice en el Ejercicio de Recursos

0 - Cob er t ura est at al  NINGUNA

Porcent aje de Avance en las Met as

0 - Cob er t ura est at al  NINGUNA

20-OAXACA

Indicadores con f recuencia de m edición cuat r im est ral, sem est ral, anual o con un per iodo m ayor  de t iem po. 

Est os indicadores no regist raron inf orm ación ni just if icación, debido a que lo harán de conf orm idad con la f recuencia de m edición con la que program aron sus m et as. 

Índice de Im pulso al Gast o de Inversión

0 - Cob er t ura est at al  NINGUNA

Índice de For t alecim ient o Financiero

0 - Cob er t ura est at al  NINGUNA

Indice de Im pact o de Dueda Pública

0 - Cob er t ura est at al  NINGUNA

Indice de Logro Operat ivo

0 - Cob er t ura est at al  NINGUNA

Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i= 1.. .n (Avance de las metas porcentuales

de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i=

programa, obra o acción n= enésimo programa, obra o

acción. Los porcentajes correspondientes a las

variables son acumulados al periodo que se reporta.

20-OAXACA
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