
Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Abejones

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:osca

rfmiguelr,fec

ha:13/10/18

}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Abejones

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Abejones

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Abejones

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Acatlán de 

Pérez 

Figueroa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Acatlán de 

Pérez 

Figueroa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 100 100 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Acatlán de 

Pérez 

Figueroa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Acatlán de 

Pérez 

Figueroa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ánimas 

Trujano

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Ánimas 

Trujano

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ánimas 

Trujano

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ánimas 

Trujano

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Cacalotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Cacalotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Cacalotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Cacalotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Cuyotepeji

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Cuyotepeji

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Cuyotepeji

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Cuyotepeji

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Ixtaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Ixtaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Ixtaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Ixtaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Nochixtlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Nochixtlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.8 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Nochixtlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 47.6 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Nochixtlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Tlacolulita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Tlacolulita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Tlacolulita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Asunción 

Tlacolulita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Ayoquezco 

de Aldama

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ayoquezco 

de Aldama

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ayoquezco 

de Aldama

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Ayoquezco 

de Aldama

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Ayotzintepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Ayotzintepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Ayotzintepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Ayotzintepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Calihualá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Calihualá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 717949.9 717949.9 717949 100 No Validado

2018 4 4 Oaxaca Calihualá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 717949.9 717949.9 100 .01 Validado

2018 4 4 Oaxaca Calihualá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Candelaria 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Candelaria 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Candelaria 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Candelaria 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Capulálpam 

de Méndez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Capulálpam 

de Méndez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .8 .8 1.8 44.44 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Capulálpam 

de Méndez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 80.5 80.5 100 124.22 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Capulálpam 

de Méndez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:heb

ermarcosc,fe

cha:14/01/1

9}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca Chahuites

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Chahuites

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Chahuites

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Chahuites

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Chalcatongo 

de Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:leonalfons

om,fecha:12

/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Chalcatongo 

de Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Chalcatongo 

de Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Chalcatongo 

de Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Chiquihuitlán 

de Benito 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:rigobertoal

tamiranoa,fe

cha:14/01/1

9}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca

Chiquihuitlán 

de Benito 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 8.2 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Chiquihuitlán 

de Benito 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Chiquihuitlán 

de Benito 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:rigo

bertoaltamir

anoa,fecha:1

4/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Ciénega de 

Zimatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Ciénega de 

Zimatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ciénega de 

Zimatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ciénega de 

Zimatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Ciudad 

Ixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ciudad 

Ixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ciudad 

Ixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Ciudad 

Ixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Coatecas 

Altas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 No Validado

2018 4 4 Oaxaca
Coatecas 

Altas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 65.1 65.1 29 224.48 No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Coatecas 

Altas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 No Validado

2018 4 4 Oaxaca
Coatecas 

Altas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
Coicoyán de 

las Flores

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Coicoyán de 

las Flores

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Coicoyán de 

las Flores

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Coicoyán de 

las Flores

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Concepción 

Buenavista

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Concepción 

Buenavista

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Concepción 

Buenavista

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Concepción 

Buenavista

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Concepción 

Pápalo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Concepción 

Pápalo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Concepción 

Pápalo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Concepción 

Pápalo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Constancia 

del Rosario

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Constancia 

del Rosario

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Constancia 

del Rosario

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Constancia 

del Rosario

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Cosolapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Cosolapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Cosolapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Cosolapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Cosoltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:rosendohe

rnandezc,fec

ha:10/10/18

}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Cosoltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Cosoltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Cosoltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Cuilápam de 

Guerrero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:antoniomi

guell,fecha:1

5/01/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Cuilápam de 

Guerrero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 3 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Cuilápam de 

Guerrero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Cuilápam de 

Guerrero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:antoniomi

guell,fecha:1

5/01/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Cuyamecalc

o Villa de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Cuyamecalc

o Villa de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Cuyamecalc

o Villa de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Cuyamecalc

o Villa de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
El Barrio de 

la Soledad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:eduardohe

rnandezgu,fe

cha:12/10/1

8}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
El Barrio de 

la Soledad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
El Barrio de 

la Soledad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
El Barrio de 

la Soledad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:eduardohe

rnandezgu,fe

cha:12/10/1

8}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca El Espinal

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 92.3 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:raul

castillejosm,f

echa:15/01/

19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca El Espinal

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.1 2.1 .2 1050 Validado

2018 4 4 Oaxaca El Espinal

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 92.3 92.3 100 108.34 Validado

2018 4 4 Oaxaca El Espinal

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Eloxochitlán 

de Flores 

Magón

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Eloxochitlán 

de Flores 

Magón

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Eloxochitlán 

de Flores 

Magón

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Eloxochitlán 

de Flores 

Magón

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Fresnillo de 

Trujano

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Fresnillo de 

Trujano

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Fresnillo de 

Trujano

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Fresnillo de 

Trujano

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Guadalupe 

de Ramírez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Guadalupe 

de Ramírez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Guadalupe 

de Ramírez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Guadalupe 

de Ramírez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Guadalupe 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:mariaisabe

lm,fecha:12/

10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Guadalupe 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Guadalupe 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Guadalupe 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:mariaisabe

lm,fecha:12/

10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Guelatao de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Guelatao de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Guelatao de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Guelatao de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Guevea de 

Humboldt

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Guevea de 

Humboldt

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 0 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Guevea de 

Humboldt

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
Guevea de 

Humboldt

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Ejutla de 

Crespo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Ejutla de 

Crespo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Ejutla de 

Crespo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Ejutla de 

Crespo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Huajuapan 

de León

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Huajuapan 

de León

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Huajuapan 

de León

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Huajuapan 

de León

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Juchitán de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Juchitán de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Juchitán de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Juchitán de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Tlaxiaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Tlaxiaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Tlaxiaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Heroica 

Ciudad de 

Tlaxiaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Heroica Villa 

Tezoatlán de 

Segura y 

Luna, Cuna 

de la 

Independenc

ia de Oaxaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Heroica Villa 

Tezoatlán de 

Segura y 

Luna, Cuna 

de la 

Independenc

ia de Oaxaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Heroica Villa 

Tezoatlán de 

Segura y 

Luna, Cuna 

de la 

Independenc

ia de Oaxaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 4232784.2 4232784.2 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Heroica Villa 

Tezoatlán de 

Segura y 

Luna, Cuna 

de la 

Independenc

ia de Oaxaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Huautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Huautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Huautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Huautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Huautla de 

Jiménez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Huautla de 

Jiménez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Huautla de 

Jiménez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Huautla de 

Jiménez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ixpantepec 

Nieves

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ixpantepec 

Nieves

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Ixpantepec 

Nieves

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ixpantepec 

Nieves

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ixtlán de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:fati

majuarezg,fe

cha:15/01/1

9}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Ixtlán de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.8 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Ixtlán de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Ixtlán de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca La Compañía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca La Compañía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca La Compañía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca La Compañía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca La Pe

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca La Pe

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca La Pe

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca La Pe

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca La Reforma

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca La Reforma

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca La Reforma

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca La Reforma

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

La Trinidad 

Vista 

Hermosa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

La Trinidad 

Vista 

Hermosa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

La Trinidad 

Vista 

Hermosa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

La Trinidad 

Vista 

Hermosa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Loma Bonita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Loma Bonita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.28 2.28 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Loma Bonita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Loma Bonita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Apasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:octaviocru

zc,fecha:15/

01/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Apasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 2.9 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Apasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 4 4 65 1625 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Apasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:octaviocru

zc,fecha:15/

01/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Jaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 92.3 92.3 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Jaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Jaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Jaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Peñasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Peñasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Peñasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Peñasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Teitipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Teitipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Teitipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Teitipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Tequisistlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Tequisistlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Tequisistlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Tequisistlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 3 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Magdalena 

Yodocono de 

Porfirio Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Magdalena 

Yodocono de 

Porfirio Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Magdalena 

Yodocono de 

Porfirio Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Magdalena 

Yodocono de 

Porfirio Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Zahuatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Zahuatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Zahuatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Magdalena 

Zahuatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Mariscala de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Mariscala de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Mariscala de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Mariscala de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Mártires de 

Tacubaya

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Mártires de 

Tacubaya

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Mártires de 

Tacubaya

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Mártires de 

Tacubaya

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Matías 

Romero 

Avendaño

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Matías 

Romero 

Avendaño

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.5 1.5 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Matías 

Romero 

Avendaño

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 86.68 86.68 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Matías 

Romero 

Avendaño

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Mazatlán 

Villa de 

Flores

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Mazatlán 

Villa de 

Flores

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Mazatlán 

Villa de 

Flores

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Mazatlán 

Villa de 

Flores

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Mesones 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:yomarcast

rog,fecha:14

/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Mesones 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 40 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Mesones 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 86.3 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Mesones 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:yomarcast

rog,fecha:14

/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca

Miahuatlán 

de Porfirio 

Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Miahuatlán 

de Porfirio 

Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Miahuatlán 

de Porfirio 

Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Miahuatlán 

de Porfirio 

Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Mixistlán de 

la Reforma

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Mixistlán de 

la Reforma

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Mixistlán de 

la Reforma

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Mixistlán de 

la Reforma

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Monjas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Monjas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Monjas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Monjas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Natividad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Natividad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Natividad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Natividad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Nazareno 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Nazareno 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Nazareno 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Nazareno 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Nejapa de 

Madero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Nejapa de 

Madero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Nejapa de 

Madero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Nejapa de 

Madero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Nuevo 

Zoquiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Nuevo 

Zoquiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 283 283 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Nuevo 

Zoquiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 94.75 94.75 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Nuevo 

Zoquiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Oaxaca de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:jazminaqui

nterod,fecha

:14/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Oaxaca de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .5 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Oaxaca de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 90.7 90.7 89.9 99.12 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Oaxaca de 

Juárez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:jazminaqui

nterod,fecha

:14/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Ocotlán de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ocotlán de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Ocotlán de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Ocotlán de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Pinotepa de 

Don Luis

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ulisesherna

ndezc,fecha:

16/01/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Pinotepa de 

Don Luis

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 6.2 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Pinotepa de 

Don Luis

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 62.5 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Pinotepa de 

Don Luis

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ulisesherna

ndezc,fecha:

22/01/19}}

100 100 No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Pluma 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Pluma 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 0 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
Pluma 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Pluma 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Putla Villa de 

Guerrero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Putla Villa de 

Guerrero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Putla Villa de 

Guerrero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Putla Villa de 

Guerrero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Reforma de 

Pineda

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Reforma de 

Pineda

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Reforma de 

Pineda

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Reforma de 

Pineda

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Reyes Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Reyes Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Reyes Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Reyes Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Rojas de 

Cuauhtémoc

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Rojas de 

Cuauhtémoc

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 6.3 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Rojas de 

Cuauhtémoc

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Rojas de 

Cuauhtémoc

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca Salina Cruz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Salina Cruz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Salina Cruz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Salina Cruz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Amatengo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Amatengo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Amatengo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Amatengo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Atenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Atenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Atenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Atenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Chayuco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Chayuco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Chayuco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Chayuco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

de las Juntas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:josemruizl,

fecha:17/10/

18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

de las Juntas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

de las Juntas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

de las Juntas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:josemruizl,

fecha:17/10/

18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Yatareni

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Yatareni

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Yatareni

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Agustín 

Yatareni

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Andrés 

Cabecera 

Nueva

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Andrés 

Cabecera 

Nueva

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Andrés 

Cabecera 

Nueva

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Andrés 

Cabecera 

Nueva

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Dinicuiti

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Dinicuiti

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 35 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Dinicuiti

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Dinicuiti

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

San Andrés 

Huaxpaltepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Andrés 

Huaxpaltepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Andrés 

Huaxpaltepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Andrés 

Huaxpaltepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Huayápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Huayápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Huayápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Huayápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Ixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Ixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Ixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Ixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Lagunas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Lagunas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Lagunas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Lagunas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Nuxiño

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Nuxiño

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Nuxiño

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Nuxiño

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Paxtlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Paxtlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Paxtlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Paxtlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Sinaxtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Sinaxtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Sinaxtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Sinaxtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Solaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 95.6 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Solaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Solaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Solaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Teotilálpam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Teotilálpam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Teotilálpam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Teotilálpam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Tepetlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Tepetlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Tepetlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Tepetlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Yaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Yaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Yaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Yaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Zabache

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Zabache

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Zabache

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Zabache

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Zautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Zautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Zautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Andrés 

Zautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Antonino 

Castillo 

Velasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Antonino 

Castillo 

Velasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Antonino 

Castillo 

Velasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Antonino 

Castillo 

Velasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Antonino el 

Alto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Antonino el 

Alto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Antonino el 

Alto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Antonino el 

Alto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Antonino 

Monte Verde

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Antonino 

Monte Verde

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Antonino 

Monte Verde

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Antonino 

Monte Verde

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Acutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Acutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Acutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Acutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

de la Cal

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

de la Cal

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

de la Cal

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

de la Cal

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Huitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Huitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Huitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Huitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Antonio 

Nanahuatípa

m

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Antonio 

Nanahuatípa

m

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Antonio 

Nanahuatípa

m

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Antonio 

Nanahuatípa

m

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Sinicahua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Sinicahua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Sinicahua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Sinicahua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Tepetlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Tepetlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Tepetlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Antonio 

Tepetlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Baltazar 

Chichicápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Baltazar 

Chichicápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Baltazar 

Chichicápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Baltazar 

Chichicápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Baltazar 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Baltazar 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Baltazar 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Baltazar 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Baltazar 

Yatzachi el 

Bajo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Baltazar 

Yatzachi el 

Bajo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Baltazar 

Yatzachi el 

Bajo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Baltazar 

Yatzachi el 

Bajo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Bartolo 

Coyotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Bartolo 

Coyotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Bartolo 

Coyotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Bartolo 

Coyotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Bartolo 

Soyaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Bartolo 

Soyaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Bartolo 

Soyaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Bartolo 

Soyaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Bartolo 

Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Bartolo 

Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 128.8 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Bartolo 

Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 77.5 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Bartolo 

Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Ayautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Ayautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Ayautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Ayautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Quialana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Quialana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Quialana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Quialana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Yucuañe

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Yucuañe

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Yucuañe

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Yucuañe

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Zoogocho

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Zoogocho

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Zoogocho

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bartolomé 

Zoogocho

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bernardo 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 55.6

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:edithreyesl

,fecha:17/10

/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bernardo 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bernardo 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Bernardo 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:edithreyesl

,fecha:17/10

/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Blas 

Atempa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Blas 

Atempa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 98.24 98.24 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Blas 

Atempa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50.9 50.9 45.1 88.61 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Blas 

Atempa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Carlos 

Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Carlos 

Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Carlos 

Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Carlos 

Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Cristóbal 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Cristóbal 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4 4 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Cristóbal 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Cristóbal 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1 1 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Cristóbal 

Amoltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Cristóbal 

Amoltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Cristóbal 

Amoltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Cristóbal 

Amoltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Cristóbal 

Lachirioag

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoam

brosiop,fech

a:17/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Cristóbal 

Lachirioag

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Cristóbal 

Lachirioag

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Cristóbal 

Lachirioag

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoam

brosiop,fech

a:17/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Cristóbal 

Suchixtlahua

ca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Cristóbal 

Suchixtlahua

ca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Cristóbal 

Suchixtlahua

ca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Cristóbal 

Suchixtlahua

ca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Dionisio 

del Mar

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Dionisio 

del Mar

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Dionisio 

del Mar

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Dionisio 

del Mar

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Dionisio 

Ocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Dionisio 

Ocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Dionisio 

Ocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Dionisio 

Ocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Dionisio 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 66.2

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:cirovpache

cov,fecha:16

/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Dionisio 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Dionisio 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Dionisio 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 33

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:cirovpac

hecov,fecha:

16/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Esteban 

Atatlahuca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Esteban 

Atatlahuca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Esteban 

Atatlahuca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Esteban 

Atatlahuca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Felipe 

Jalapa de 

Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Felipe 

Jalapa de 

Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Felipe 

Jalapa de 

Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Felipe 

Jalapa de 

Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Felipe 

Tejalápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Felipe 

Tejalápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Felipe 

Tejalápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Felipe 

Tejalápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Felipe 

Usila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Felipe 

Usila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Felipe 

Usila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Felipe 

Usila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Cahuacuá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 37.8 37.8 No Validado

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Cahuacuá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.1 3.1 2.3 134.78 Validado

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Cahuacuá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Cahuacuá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 125 125 Validado

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Cajonos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Cajonos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Cajonos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Cajonos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Chapulapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 12.5 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Chapulapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Chapulapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Chapulapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Chindúa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Chindúa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Chindúa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Chindúa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco del 

Mar

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco del 

Mar

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco del 

Mar

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco del 

Mar

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Huehuetlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:victorbren

av,fecha:23/

01/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Huehuetlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 17.8 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Huehuetlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Huehuetlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:victorbren

av,fecha:09/

01/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Ixhuatán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Ixhuatán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Ixhuatán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Ixhuatán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Jaltepetongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Jaltepetongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Jaltepetongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Jaltepetongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Lachigoló

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Lachigoló

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Lachigoló

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Lachigoló

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Logueche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Logueche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Logueche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Logueche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Nuxaño

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Nuxaño

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Nuxaño

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Nuxaño

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .6 .6 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Sola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Sola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Sola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Sola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Telixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Telixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 7.01 7.01 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Telixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 86.2 86.2 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Telixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 5 5 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Teopan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Teopan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Teopan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Teopan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Tlapancingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Tlapancingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Tlapancingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Francisco 

Tlapancingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Gabriel 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Gabriel 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Gabriel 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Gabriel 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca

San 

Ildefonso 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Ildefonso 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Ildefonso 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Ildefonso 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Ildefonso 

Sola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Ildefonso 

Sola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Ildefonso 

Sola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Ildefonso 

Sola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Ildefonso 

Villa Alta

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Ildefonso 

Villa Alta

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Ildefonso 

Villa Alta

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Ildefonso 

Villa Alta

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Jacinto 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Jacinto 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Jacinto 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Jacinto 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Jacinto 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Jacinto 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Jacinto 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Jacinto 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Silacayoapill

a

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 56

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:faustinoce

dillom,fecha:

09/10/18}}

N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Silacayoapill

a

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Silacayoapill

a

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Silacayoapill

a

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Sosola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Sosola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Sosola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Sosola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Taviche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Taviche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Taviche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Taviche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Tecóatl

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Tecóatl

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Tecóatl

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Tecóatl

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Tlacochahua

ya

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Tlacochahua

ya

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Tlacochahua

ya

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Jerónimo 

Tlacochahua

ya

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Jorge 

Nuchita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Jorge 

Nuchita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Jorge 

Nuchita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Jorge 

Nuchita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Ayuquila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Ayuquila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Ayuquila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Ayuquila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Chiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Chiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Chiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Chiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San José del 

Peñasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San José del 

Peñasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San José del 

Peñasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San José del 

Peñasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San José del 

Progreso

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San José del 

Progreso

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San José del 

Progreso

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San José del 

Progreso

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San José 

Estancia 

Grande

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San José 

Estancia 

Grande

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San José 

Estancia 

Grande

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San José 

Estancia 

Grande

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San José 

Independenc

ia

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

San José 

Independenc

ia

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 9.6 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San José 

Independenc

ia

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 71.6 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

San José 

Independenc

ia

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Lachiguiri

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Lachiguiri

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Lachiguiri

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Lachiguiri

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Tenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Tenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Tenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San José 

Tenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Achiutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Achiutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Achiutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Achiutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Atepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Atepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Atepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Atepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Atatlahuca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Atatlahuca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Atatlahuca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Atatlahuca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Coixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Coixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Coixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Coixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Cuicatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Cuicatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Cuicatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Cuicatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Guelache

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Guelache

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Guelache

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Guelache

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Jayacatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Jayacatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 5.22 5.22 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Jayacatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Jayacatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista Lo 

de Soto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista Lo 

de Soto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista Lo 

de Soto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista Lo 

de Soto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Suchitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Suchitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Suchitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Suchitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Tlachichilco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:josefinocv

azquezc,fech

a:13/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Tlachichilco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Tlachichilco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Tlachichilco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Tlacoatzinte

pec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Tlacoatzinte

pec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Tlacoatzinte

pec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Tlacoatzinte

pec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .6 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 7.7 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Valle 

Nacional

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Valle 

Nacional

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Valle 

Nacional

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Bautista 

Valle 

Nacional

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Cacahuatepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Cacahuatepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Cacahuatepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Cacahuatepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Chicomezúc

hil

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Chicomezúc

hil

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Chicomezúc

hil

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Chicomezúc

hil

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Chilateca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Chilateca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Chilateca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Chilateca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Cieneguilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Cieneguilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Cieneguilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Cieneguilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Coatzóspam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Coatzóspam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Coatzóspam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Coatzóspam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Colorado

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:juan

garciaa,fecha

:10/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Colorado

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 12.2 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Colorado

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 49.7 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Colorado

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:juan

garciaa,fecha

:10/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Comaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Comaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Comaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Comaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Cotzocón

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Cotzocón

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 10.1 10.1 1 1010 No Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Cotzocón

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Cotzocón

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Juan de 

los Cués

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan de 

los Cués

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan de 

los Cués

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan de 

los Cués

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan del 

Estado

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan del 

Estado

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan del 

Estado

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan del 

Estado

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Diuxi

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Diuxi

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Diuxi

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Diuxi

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Evangelista 

Analco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Evangelista 

Analco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Evangelista 

Analco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Evangelista 

Analco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Guelavía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Guelavía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.58 1.58 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Guelavía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Guelavía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Guichicovi

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Guichicovi

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Guichicovi

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Guichicovi

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Ihualtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Ihualtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Ihualtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Ihualtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Juquila Mixes

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Juquila Mixes

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Juquila Mixes

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Juquila Mixes

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Juquila 

Vijanos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Juquila 

Vijanos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Juquila 

Vijanos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Juan 

Juquila 

Vijanos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lachao

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lachao

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lachao

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lachao

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lachigalla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lachigalla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lachigalla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lachigalla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lajarcia

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lajarcia

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lajarcia

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lajarcia

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lalana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lalana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lalana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Lalana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Mazatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Mazatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Mazatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Mazatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 9.84 9.84 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 61.21 61.21 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Ñumí

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Ñumí

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Ñumí

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Ñumí

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Petlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Petlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Petlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Petlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Quiahije

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Quiahije

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Quiahije

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Quiahije

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Quiotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:apol

oniogarcial,f

echa:14/01/

19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Quiotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 7.9 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Quiotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Quiotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 60

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:apol

oniogarcial,f

echa:14/01/

19}}

100 166.67 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Sayultepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 92.3 92.3 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Sayultepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Sayultepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Sayultepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:severogarc

iam,fecha:13

/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Tabaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Tabaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Tabaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Tabaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Tamazola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Tamazola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Tamazola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Tamazola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Teita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Teita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Teita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Teita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Teitipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Teitipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Teitipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Teitipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Tepeuxila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Tepeuxila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Tepeuxila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Tepeuxila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Teposcolula

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Teposcolula

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Teposcolula

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Teposcolula

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Yaeé

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 104.5 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Yaeé

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 2828.8 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Yaeé

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 0 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Yaeé

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Yatzona

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Yatzona

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Yatzona

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Yatzona

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Yucuita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Yucuita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Yucuita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Juan 

Yucuita

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca San Lorenzo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca San Lorenzo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca San Lorenzo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca San Lorenzo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Albarradas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Albarradas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Albarradas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Albarradas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Cacaotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.02 41.02 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Cacaotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 7.15 7.15 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Cacaotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 85.15 85.15 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Cacaotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Lorenzo 

Cuaunecuiltit

la

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Lorenzo 

Cuaunecuiltit

la

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Lorenzo 

Cuaunecuiltit

la

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Lorenzo 

Cuaunecuiltit

la

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:ricardoave

ndanof,fecha

:18/10/18}}

N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Texmelúcan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 90.3 90.3 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Texmelúcan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 14 14 14 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Texmelúcan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 90.3 90.3 No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Texmelúcan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 90.9

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Program

ación 

original 

deficiente,us

uario:valerio

cruzl1,fecha:

14/01/19}}

90.9 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Victoria

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Victoria

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Victoria

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lorenzo 

Victoria

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Camotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Camotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Camotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Camotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Ojitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Ojitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Ojitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Ojitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Quiaviní

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 33.3

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:javierdiego

m,fecha:14/

01/19}}

40 120.12 No Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Quiaviní

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Quiaviní

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Quiaviní

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Zoquiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Zoquiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Zoquiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Lucas 

Zoquiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Luis 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Luis 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 18 18 20.1 89.55 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Luis 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 82.4 82.4 100 121.36 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Luis 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Marcial 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Marcial 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Marcial 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Marcial 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Marcos 

Arteaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Marcos 

Arteaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Marcos 

Arteaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Marcos 

Arteaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Martín 

de los 

Cansecos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Martín 

de los 

Cansecos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Martín 

de los 

Cansecos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Martín 

de los 

Cansecos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Martín 

Huamelúlpa

m

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:jaqu

elinasantiago

v,fecha:14/0

1/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca

San Martín 

Huamelúlpa

m

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.8 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Martín 

Huamelúlpa

m

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

San Martín 

Huamelúlpa

m

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:jaqu

elinasantiago

v,fecha:14/0

1/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Itunyoso

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Itunyoso

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Itunyoso

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Itunyoso

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Lachilá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:andresa

guilarf,fecha:

15/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Lachilá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Lachilá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Lachilá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Peras

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:cons

tantinovarga

sg,fecha:14/

01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Peras

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 557.7 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Peras

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Peras

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Tilcajete

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:josealun

al,fecha:13/1

0/18}}

N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Tilcajete

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Tilcajete

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Tilcajete

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:josealun

al,fecha:13/1

0/18}}

N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Toxpalan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Toxpalan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Toxpalan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Toxpalan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Martín 

Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Cajonos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Cajonos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Cajonos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Cajonos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

del Mar

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

del Mar

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

del Mar

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

del Mar

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Etlatongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Etlatongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Etlatongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Etlatongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Nejápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Nejápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Nejápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Nejápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Peñasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Peñasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Peñasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Peñasco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Piñas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Incumpli

miento o 

retraso en 

los trámites 

para el 

ejercicio 

presupuestar

io,usuario:w

enceslaosant

osm,fecha:1

7/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Piñas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Piñas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Piñas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:wencesl

aosantosm,f

echa:17/10/

18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Río Hondo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Río Hondo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.7 6.7 1 670 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Río Hondo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 64.07 64.07 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Río Hondo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Sindihui

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Sindihui

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Sindihui

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Sindihui

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Tlapiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Tlapiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Tlapiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Tlapiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Mateo 

Yoloxochitlá

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Mateo 

Yoloxochitlá

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Mateo 

Yoloxochitlá

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Mateo 

Yoloxochitlá

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Yucutindoo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Yucutindoo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Yucutindoo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Mateo 

Yucutindoo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Melchor 

Betaza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:eliasbusta

mantev,fech

a:15/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Melchor 

Betaza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 13.1 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Melchor 

Betaza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Melchor 

Betaza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:elias

bustamantev

,fecha:15/01

/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Achiutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Achiutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Achiutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Achiutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Miguel 

Ahuehuetitlá

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Miguel 

Ahuehuetitlá

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Miguel 

Ahuehuetitlá

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Miguel 

Ahuehuetitlá

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Aloápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Aloápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Aloápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Aloápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Amatitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Amatitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Amatitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Amatitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Amatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Chicahua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Chicahua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Chicahua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Chicahua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Chimalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Chimalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Chimalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Chimalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

del Puerto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

del Puerto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

del Puerto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

del Puerto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

del Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

del Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

del Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

del Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Ejutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Ejutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Ejutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Ejutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel el 

Grande

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:osca

rfmiguelr,fec

ha:15/01/19

}}

100.1 100.1 No Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel el 

Grande

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:osca

rfmiguelr,fec

ha:15/01/19

}}

106.7 .94 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel el 

Grande

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:osca

rfmiguelr,fec

ha:15/01/19

}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel el 

Grande

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:osca

rfmiguelr,fec

ha:15/01/19

}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Huautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Huautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Huautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Huautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Miguel 

Panixtlahuac

a

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Miguel 

Panixtlahuac

a

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Miguel 

Panixtlahuac

a

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Miguel 

Panixtlahuac

a

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Peras

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Peras

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6 6 14.6 41.1 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Peras

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 93.7 93.7 91.6 97.76 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Peras

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Piedras

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Piedras

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Piedras

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Piedras

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Quetzaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Quetzaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Quetzaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Quetzaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Santa Flor

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Santa Flor

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 4.1 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Santa Flor

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Santa Flor

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Soyaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Soyaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 9.5 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Soyaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 68.9 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Soyaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Suchixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Suchixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Suchixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Suchixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tecomatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tecomatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tecomatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tecomatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:aqui

linomendoza

g,fecha:17/1

0/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tequixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tequixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tequixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tequixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:sergiovilleg

asv,fecha:17

/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tilquiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tilquiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tilquiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tilquiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tlacamama

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tlacamama

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tlacamama

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tlacamama

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tlacotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tulancingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tulancingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tulancingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Tulancingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Yotao

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Yotao

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Yotao

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Miguel 

Yotao

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca San Nicolás

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca San Nicolás

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca San Nicolás

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca San Nicolás

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Nicolás 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Nicolás 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Nicolás 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Nicolás 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Incumpli

miento o 

retraso en 

los trámites 

para el 

ejercicio 

presupuestar

io,usuario:ed

ermosorioh,f

echa:17/10/

18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Incumpli

miento o 

retraso en 

los trámites 

para el 

ejercicio 

presupuestar

io,usuario:ed

ermosorioh,f

echa:17/10/

18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pablo 

Cuatro 

Venados

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pablo 

Cuatro 

Venados

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Pablo 

Cuatro 

Venados

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pablo 

Cuatro 

Venados

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:longinoc

amposl,fech

a:15/01/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 131.6 131.6 1.3 10123.08 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 59.6 59.6 58.1 97.48 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 33.3 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:longinoc

amposl,fech

a:15/01/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Huitzo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Huitzo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 19.1 19.1 .3 6366.67 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Huitzo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 76 76 97.9 128.82 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Huitzo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Huixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Huixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Huixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Huixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pablo 

Macuiltiangu

is

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Pablo 

Macuiltiangu

is

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pablo 

Macuiltiangu

is

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pablo 

Macuiltiangu

is

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Tijaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Tijaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Tijaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Tijaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Villa de Mitla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Villa de Mitla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Villa de Mitla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Villa de Mitla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Yaganiza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Yaganiza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Yaganiza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pablo 

Yaganiza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Amuzgos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Amuzgos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Amuzgos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Amuzgos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Apóstol

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Apóstol

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .8 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Apóstol

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 8.8 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Apóstol

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Atoyac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Atoyac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Atoyac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Atoyac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Cajonos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Cajonos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Cajonos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Cajonos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Comitancillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Comitancillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 0 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Comitancillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Comitancillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro 

Coxcaltepec 

Cántaros

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro 

Coxcaltepec 

Cántaros

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro 

Coxcaltepec 

Cántaros

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro 

Coxcaltepec 

Cántaros

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro el 

Alto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro el 

Alto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro el 

Alto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro el 

Alto

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Huamelula

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Huamelula

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Huamelula

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Huamelula

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Huilotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Huilotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Huilotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Huilotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ixcatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:isabelsanc

hezs,fecha:1

6/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ixcatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 18.1 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ixcatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 89 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ixcatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:isabelsanc

hezs,fecha:1

6/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 9.3 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ixtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Jaltepetongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Jaltepetongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Jaltepetongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Jaltepetongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Jicayán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:braulioda

mianl,fecha:

15/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Jicayán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 31.8 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Jicayán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 57.2 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Jicayán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 0

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:braulioda

mianl,fecha:

15/01/19}}

0 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Jocotipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Jocotipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Jocotipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Jocotipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Juchatengo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Juchatengo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Juchatengo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Juchatengo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Mártir

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Mártir

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Mártir

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Mártir

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro 

Mártir 

Quiechapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro 

Mártir 

Quiechapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro 

Mártir 

Quiechapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro 

Mártir 

Quiechapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro 

Mártir 

Yucuxaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro 

Mártir 

Yucuxaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro 

Mártir 

Yucuxaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro 

Mártir 

Yucuxaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Molinos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Molinos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Molinos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Molinos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Nopala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Nopala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Nopala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Nopala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ocopetatillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ocopetatillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ocopetatillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ocopetatillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Ocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Pochutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:mis

aelcuevasg,f

echa:17/10/

18}}

N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Pochutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Pochutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Pochutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Quiatoni

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Quiatoni

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 22.2 22.2 15.1 147.02 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Quiatoni

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 91.9 91.9 100 108.81 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Quiatoni

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1 1 100 10000 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Sochiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Sochiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Sochiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Sochiápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Tapanatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Tapanatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Tapanatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Tapanatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Taviche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Taviche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Taviche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Taviche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Teozacoalco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Teozacoalco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Teozacoalco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Teozacoalco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Teutila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Teutila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Teutila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Teutila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Tidaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Tidaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Tidaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Tidaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Topiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Topiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Topiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Topiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Totolápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Totolápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 120.7 120.7 1 12070 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Totolápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 28.2 28.2 88.3 313.12 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Totolápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:cam

eliasanchezj,

fecha:13/10/

18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 94.7

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:cam

eliasanchezj,

fecha:13/10/

18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro y 

San Pablo 

Teposcolula

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:pedr

ojgarciam,fe

cha:17/10/1

8}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro y 

San Pablo 

Teposcolula

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro y 

San Pablo 

Teposcolula

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro y 

San Pablo 

Teposcolula

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:pedr

ojgarciam,fe

cha:17/10/1

8}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro y 

San Pablo 

Tequixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro y 

San Pablo 

Tequixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro y 

San Pablo 

Tequixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San Pedro y 

San Pablo 

Tequixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Yaneri

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Yaneri

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Yaneri

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Yaneri

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Yólox

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 10

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:luisperezh,

fecha:15/01/

19}}

100 1000 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Yólox

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .9 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Yólox

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Yólox

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:luisperezh,

fecha:15/01/

19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Yucunama

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Yucunama

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Yucunama

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Pedro 

Yucunama

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Raymundo 

Jalpan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Raymundo 

Jalpan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Raymundo 

Jalpan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Raymundo 

Jalpan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Abasolo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Abasolo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 189.98 189.98 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Abasolo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 75 75 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Abasolo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Ixcapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Ixcapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .25 .25 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Ixcapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Ixcapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Nicananduta

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Nicananduta

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Nicananduta

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Nicananduta

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián Río 

Hondo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 726252 726252 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián Río 

Hondo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 907815 907815 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián Río 

Hondo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián Río 

Hondo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 33 33 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Tecomaxtlah

uaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Tecomaxtlah

uaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Tecomaxtlah

uaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Tecomaxtlah

uaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Teitipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Teitipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Teitipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Teitipac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Tutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Tutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.18 2.18 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Tutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 84.16 84.16 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

San 

Sebastián 

Tutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Simón 

Almolongas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Simón 

Almolongas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Simón 

Almolongas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Simón 

Almolongas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Simón 

Zahuatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Simón 

Zahuatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Simón 

Zahuatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Simón 

Zahuatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Vicente 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 25.5

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:bonfiliogar

ciag,fecha:12

/10/18}}

N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Vicente 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Vicente 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Vicente 

Coatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Vicente 

Lachixío

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:benignomn

olascor,fech

a:15/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Vicente 

Lachixío

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0 0 1 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Vicente 

Lachixío

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 61 61 87.9 144.1 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Vicente 

Lachixío

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 80

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:benignomn

olascor,fech

a:15/01/19}}

100 125 Validado

2018 4 4 Oaxaca
San Vicente 

Nuñú

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:veronicave

lascor,fecha:

15/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Vicente 

Nuñú

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
San Vicente 

Nuñú

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
San Vicente 

Nuñú

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Santa Ana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Santa Ana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Santa Ana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Santa Ana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa Ana 

Ateixtlahuac

a

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:bonifacioc

arrillol1,fech

a:21/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santa Ana 

Ateixtlahuac

a

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 9.4 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santa Ana 

Ateixtlahuac

a

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa Ana 

Ateixtlahuac

a

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:bonifacioc

arrillol1,fech

a:09/01/19}}

83.3 83.3 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Cuauhtémoc

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Cuauhtémoc

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 40757.6 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Cuauhtémoc

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 48.6 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Cuauhtémoc

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

del Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

del Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

del Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

del Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Tavela

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Tavela

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Tavela

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Tavela

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Tlapacoyan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:luisaara

ngoo,fecha:1

8/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Tlapacoyan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Tlapacoyan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Tlapacoyan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Yareni

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Yareni

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Yareni

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Yareni

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Zegache

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Zegache

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Zegache

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Ana 

Zegache

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catalina 

Quierí

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catalina 

Quierí

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catalina 

Quierí

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catalina 

Quierí

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Cuixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Cuixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 231.16 231.16 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Cuixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Cuixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Ixtepeji

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Ixtepeji

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Ixtepeji

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Ixtepeji

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Juquila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Juquila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Juquila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Juquila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Lachatao

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Lachatao

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Lachatao

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Lachatao

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Loxicha

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Mechoacán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Mechoacán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Mechoacán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Mechoacán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Minas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Minas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Minas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Minas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Quiané

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Quiané

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Quiané

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Quiané

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Quioquitani

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Quioquitani

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 486.1 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Quioquitani

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Quioquitani

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Tayata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Tayata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Tayata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Tayata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Ticuá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 0 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Ticuá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 2834.6 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Ticuá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Ticuá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Yosonotú

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Yosonotú

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Yosonotú

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Yosonotú

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Zapoquila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Zapoquila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Zapoquila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Catarina 

Zapoquila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Acatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Acatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Acatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Acatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 34 34 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.81 1.81 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 98 98 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

de Bravo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

de Bravo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 668.2 668.2 4.3 15539.53 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

de Bravo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 66.5 66.5 35.1 52.78 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

de Bravo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 0 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Itundujia

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Itundujia

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Itundujia

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Itundujia

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:martine

stebana,fech

a:15/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Mixtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Nundaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Nundaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Nundaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Nundaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Papalutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Papalutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Papalutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Papalutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa Cruz 

Tacache de 

Mina

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa Cruz 

Tacache de 

Mina

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa Cruz 

Tacache de 

Mina

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa Cruz 

Tacache de 

Mina

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Tacahua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Tacahua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Tacahua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Tacahua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Tayata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Tayata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Tayata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Tayata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Xitla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Xitla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Xitla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Xitla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Xoxocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Xoxocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Xoxocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Xoxocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Zenzontepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Zenzontepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Zenzontepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Cruz 

Zenzontepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa 

Gertrudis

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa 

Gertrudis

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa 

Gertrudis

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa 

Gertrudis

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Inés de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Inés de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 23.1 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa Inés de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa Inés de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Inés 

del Monte

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Inés 

del Monte

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Inés 

del Monte

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Inés 

del Monte

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Inés 

Yatzeche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Inés 

Yatzeche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Inés 

Yatzeche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Inés 

Yatzeche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

del Camino

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

del Camino

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

del Camino

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

del Camino

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

Miahuatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

Miahuatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

Miahuatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

Miahuatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

Monteverde

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

Monteverde

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

Monteverde

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

Monteverde

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa Lucía 

Ocotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Magdalena 

Jicotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Magdalena 

Jicotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Magdalena 

Jicotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa 

Magdalena 

Jicotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Alotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Alotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Alotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Alotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Apazco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Apazco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Apazco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Apazco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Atzompa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 65.6

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:cesa

rgtorresz,fec

ha:17/10/18

}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Atzompa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Atzompa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Atzompa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 70

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:cesargtorr

esz,fecha:17

/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Camotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Camotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Camotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Camotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Chachoápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Chachoápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Chachoápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Chachoápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Chilchotla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Chilchotla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Chilchotla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Chilchotla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Chimalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Chimalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Chimalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Chimalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Colotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Colotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.1 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Colotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 69.9 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Colotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Cortijo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Cortijo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Cortijo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Cortijo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Coyotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Coyotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Coyotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Coyotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

del Rosario

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:rigobertos

antosg,fecha

:15/10/18}}

N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

del Rosario

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

del Rosario

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

del Rosario

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

del Tule

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

del Tule

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

del Tule

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

del Tule

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ecatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ecatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ecatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ecatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Guelacé

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Guelacé

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Guelacé

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Guelacé

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Guienagati

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Guienagati

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Guienagati

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Guienagati

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Huatulco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Huatulco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Huatulco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Huatulco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Huazolotitlá

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Huazolotitlá

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Huazolotitlá

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Huazolotitlá

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ipalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ipalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ipalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ipalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ixcatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ixcatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ixcatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ixcatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Jacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Jacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Jacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Jacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 92.24 92.24 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.27 4.27 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 83.3 83.3 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Jaltianguis

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Jaltianguis

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Jaltianguis

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Jaltianguis

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

la Asunción

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

la Asunción

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

la Asunción

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

la Asunción

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Lachixío

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Lachixío

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Lachixío

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Lachixío

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Mixtequilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Mixtequilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Mixtequilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Mixtequilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Nativitas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Nativitas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Nativitas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Nativitas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Nduayaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Nduayaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Nduayaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Nduayaco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Pápalo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Pápalo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Pápalo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Pápalo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Peñoles

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Peñoles

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Peñoles

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Peñoles

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Petapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 52.6 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Petapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 8.4 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Petapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 54.8 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Petapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 0 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Quiegolani

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Quiegolani

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Quiegolani

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Quiegolani

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Sola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Sola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Sola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Sola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tataltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tataltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tataltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tataltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tecomavaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tecomavaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1027725 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tecomavaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 80.6 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tecomavaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Temaxcalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Temaxcalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Temaxcalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Temaxcalapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Temaxcaltep

ec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Temaxcaltep

ec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Temaxcaltep

ec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Temaxcaltep

ec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Teopoxco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 67.9 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Teopoxco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Teopoxco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Teopoxco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tepantlali

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tepantlali

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tepantlali

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tepantlali

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Texcatitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Texcatitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Texcatitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Texcatitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Tlahuitoltepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 40.9

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:albe

rtomartinez

m,fecha:15/

01/19}}

100 244.5 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Tlahuitoltepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Tlahuitoltepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santa María 

Tlahuitoltepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:albe

rtomartinez

m,fecha:15/

01/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tlalixtac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tlalixtac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tlalixtac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tlalixtac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tonameca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tonameca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tonameca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Tonameca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Totolapilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:constantin

olacesr,fecha

:12/10/18}}

N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Totolapilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Totolapilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Totolapilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Xadani

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 15.7 15.7 100 636.94 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Xadani

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 4.9 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Xadani

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 64.1 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Xadani

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yalina

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yalina

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yalina

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yalina

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yavesía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:ismaelp

erezma,fech

a:16/01/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yavesía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 3.5 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yavesía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 64.2 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yavesía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:ismaelp

erezma,fech

a:16/01/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yosoyúa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yosoyúa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yosoyúa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yosoyúa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yucuhiti

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:mauriliogp

erezh,fecha:

12/10/18}}

N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yucuhiti

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yucuhiti

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Yucuhiti

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 27.3

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:mauriliogp

erezh,fecha:

12/10/18}}

N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Zaniza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Zaniza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Zaniza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Zaniza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Zoquitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Zoquitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1178 1178 3.3 35696.97 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Zoquitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 55 55 80.6 146.55 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santa María 

Zoquitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Amoltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:fruc

tuosohernan

dezv,fecha:1

4/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Amoltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 17.3 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Amoltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Amoltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:fruc

tuosohernan

dezv,fecha:1

4/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Apoala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Apoala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Apoala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Apoala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Apóstol

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:jorg

esanchezc,fe

cha:15/01/1

9}}

100 400 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Apóstol

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 707 707 .1 707000 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Apóstol

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 35.5 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Apóstol

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 0

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:jorg

esanchezc,fe

cha:15/01/1

9}}

100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Astata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Astata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Astata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Astata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Atitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Atitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Atitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Atitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Ayuquililla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Ayuquililla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Ayuquililla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Ayuquililla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Cacaloxtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Cacaloxtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Cacaloxtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Cacaloxtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Camotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Camotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Camotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Camotlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Chazumba

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Chazumba

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Chazumba

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Chazumba

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Choápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Choápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Choápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Choápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Comaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:conradolu

nam,fecha:1

4/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Comaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 5.5 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Comaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Comaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:conradolu

nam,fecha:1

5/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Huajolotitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Huajolotitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Huajolotitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Huajolotitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Huauclilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Huauclilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Huauclilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Huauclilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Ihuitlán 

Plumas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Ihuitlán 

Plumas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Ihuitlán 

Plumas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Ihuitlán 

Plumas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Ixcuintepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 50.5

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:gera

rdoespinoj,fe

cha:13/10/1

8}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Ixcuintepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Ixcuintepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Ixcuintepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:gera

rdoespinoj,fe

cha:13/10/1

8}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Ixtayutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Ixtayutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Ixtayutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Ixtayutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Jamiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Jamiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Jamiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Jamiltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Jocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Jocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 108.3 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Jocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 10.5 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Jocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Juxtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Juxtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Juxtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Juxtlahuaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Lachiguiri

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:ciroriver

ag,fecha:15/

01/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Lachiguiri

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 3.1 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Lachiguiri

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 93.6 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Lachiguiri

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 0

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:ciroriver

ag,fecha:15/

01/19}}

100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Lalopa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Lalopa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Lalopa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Lalopa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Laollaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Laollaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Laollaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Laollaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Laxopa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Laxopa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Laxopa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Laxopa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Llano Grande

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 66.7

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:javi

erlopeza,fec

ha:12/01/19

}}

100 149.93 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Llano Grande

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1994710 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Llano Grande

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 14.1 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Llano Grande

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:javi

erlopeza,fec

ha:12/01/19

}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Matatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Matatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Matatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Matatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Miltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Miltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Miltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Miltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Minas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:humbertoc

arbajald,fech

a:15/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Minas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0 0 1 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Minas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 79.8 79.8 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Minas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 80

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:humbertoc

arbajald,fech

a:15/01/19}}

100 125 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nacaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nacaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nacaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nacaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nejapilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nejapilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nejapilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nejapilla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Niltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Niltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Niltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Niltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nundiche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nundiche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nundiche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nundiche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nuyoó

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nuyoó

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .7 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nuyoó

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 25.3 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Nuyoó

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Suchilquiton

go

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Suchilquiton

go

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Suchilquiton

go

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Suchilquiton

go

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tamazola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tamazola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tamazola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tamazola

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tapextla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tapextla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tapextla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tapextla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tenango

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tepetlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tepetlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tepetlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tepetlapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tetepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tetepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tetepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tetepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Texcalcingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Texcalcingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Texcalcingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Texcalcingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Textitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Textitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.3 4.3 3.8 113.16 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Textitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Textitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tilantongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 33.3 33.3

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:hildasantos

p,fecha:15/0

1/19}}

100 300.3 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tilantongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 12.7 12.7 6.7 189.55 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tilantongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 86 86 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Tilantongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:hildasantos

p,fecha:15/0

1/19}}

100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca Santiago Tillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca Santiago Tillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 56 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Santiago Tillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca Santiago Tillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Tlazoyaltepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Tlazoyaltepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Tlazoyaltepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santiago 

Tlazoyaltepe

c

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Xanica

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Xanica

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Xanica

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Xanica

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Xiacuí

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Xiacuí

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Xiacuí

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Xiacuí

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yaitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yaitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yaitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yaitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yaveo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yaveo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yaveo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yaveo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yolomécatl

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yolomécatl

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yolomécatl

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yolomécatl

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yosondúa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yosondúa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yosondúa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yosondúa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yucuyachi

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yucuyachi

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yucuyachi

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Yucuyachi

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Zoochila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Zoochila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Zoochila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santiago 

Zoochila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Albarradas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:josecruzm

a,fecha:09/0

1/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Albarradas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Albarradas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Albarradas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:josecruzm

a,fecha:09/0

1/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Armenta

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Armenta

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Armenta

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Armenta

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Chihuitán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Chihuitán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Chihuitán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Chihuitán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 24.2 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 70 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Ingenio

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Ingenio

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Ingenio

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Ingenio

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Ixcatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Ixcatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Ixcatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Ixcatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Nuxaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Nuxaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Nuxaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Nuxaá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Ozolotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Petapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 8.5 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Petapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Petapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 5561985.7 5561985.7 8.5 0 Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Petapa

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Roayaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Roayaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Roayaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Roayaga

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.1 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 44.5 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Teojomulco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Teojomulco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Teojomulco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Teojomulco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tlatayápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 92.3 92.3 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tlatayápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tlatayápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tlatayápam

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tomaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:gregorioba

utistas,fecha:

16/01/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tomaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .2 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tomaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tomaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:gregorio

bautistas,fec

ha:16/01/19

}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tonalá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tonalá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tonalá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tonalá

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tonaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tonaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tonaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Tonaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Xagacía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Adecuaci

ones 

normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del 

Programa 

presupuestal

,usuario:rafa

elcolmenare

sf,fecha:14/0

1/19}}

100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Xagacía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 625625 N/D No Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Xagacía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Xagacía

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Yanhuitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Yanhuitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Yanhuitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Yanhuitlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Yodohino

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:micaelajim

enezr,fecha:

14/01/19}}

100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Yodohino

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 2.5 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Yodohino

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 89.3 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Yodohino

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Zanatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Zanatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Zanatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo 

Domingo 

Zanatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santo Tomás 

Jalieza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 48.4

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:pedromen

dozaa,fecha:

16/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santo Tomás 

Jalieza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santo Tomás 

Jalieza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santo Tomás 

Jalieza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 33

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:pedromen

dozaa,fecha:

17/10/18}}

N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santo Tomás 

Mazaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santo Tomás 

Mazaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santo Tomás 

Mazaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santo Tomás 

Mazaltepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santo Tomás 

Ocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santo Tomás 

Ocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santo Tomás 

Ocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santo Tomás 

Ocotepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo Tomás 

Tamazulapa

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo Tomás 

Tamazulapa

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Santo Tomás 

Tamazulapa

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Santo Tomás 

Tamazulapa

n

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Nopala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Nopala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Nopala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Nopala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Pápalo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Pápalo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Pápalo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Pápalo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Tepejillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Tepejillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Tepejillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Tepejillo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Yucuná

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Yucuná

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0 0 N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Yucuná

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Santos Reyes 

Yucuná

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Silacayoápa

m

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Silacayoápa

m

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Silacayoápa

m

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Silacayoápa

m

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Sitio de 

Xitlapehua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Sitio de 

Xitlapehua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Sitio de 

Xitlapehua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Sitio de 

Xitlapehua

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Soledad Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Soledad Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Soledad Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Soledad Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Tamazulápa

m del 

Espíritu 

Santo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Tamazulápa

m del 

Espíritu 

Santo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Tamazulápa

m del 

Espíritu 

Santo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Tamazulápa

m del 

Espíritu 

Santo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Tanetze de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Tanetze de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Tanetze de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Tanetze de 

Zaragoza

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Taniche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Taniche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Taniche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Taniche

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Tataltepec 

de Valdés

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Tataltepec 

de Valdés

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Tataltepec 

de Valdés

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Tataltepec 

de Valdés

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Teococuilco 

de Marcos 

Pérez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Teococuilco 

de Marcos 

Pérez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Teococuilco 

de Marcos 

Pérez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Teococuilco 

de Marcos 

Pérez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Teotitlán de 

Flores 

Magón

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Teotitlán de 

Flores 

Magón

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 5998708.1 N/D No Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Teotitlán de 

Flores 

Magón

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 99.7 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca

Teotitlán de 

Flores 

Magón

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Teotitlán del 

Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Teotitlán del 

Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Teotitlán del 

Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Teotitlán del 

Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Teotongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Teotongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Teotongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Teotongo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 75

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios,usu

ario:honorio

bravom,fech

a:14/01/19}}

100 133.33 Validado

2018 4 4 Oaxaca

Tepelmeme 

Villa de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Tepelmeme 

Villa de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Tepelmeme 

Villa de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Tepelmeme 

Villa de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Tlacolula de 

Matamoros

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Tlacolula de 

Matamoros

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 34.2 34.2 1 3420 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Tlacolula de 

Matamoros

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 4 4 Oaxaca
Tlacolula de 

Matamoros

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 81.5 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Tlacotepec 

Plumas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Tlacotepec 

Plumas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Tlacotepec 

Plumas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Tlacotepec 

Plumas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Tlalixtac de 

Cabrera

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Tlalixtac de 

Cabrera

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Tlalixtac de 

Cabrera

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Tlalixtac de 

Cabrera

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Totontepec 

Villa de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Totontepec 

Villa de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Totontepec 

Villa de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Totontepec 

Villa de 

Morelos

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Trinidad 

Zaachila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Trinidad 

Zaachila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Trinidad 

Zaachila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Trinidad 

Zaachila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Unión 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Unión 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Unión 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Unión 

Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Valerio 

Trujano

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Valerio 

Trujano

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Valerio 

Trujano

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Valerio 

Trujano

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Villa de Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Villa de Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Villa de Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Villa de Etla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Villa de 

Tamazulápa

m del 

Progreso

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 5

{just1:{ciclo:

2018,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuari

o:rosaliamor

alesm,fecha:

16/10/18}}

N/R N/D No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Villa de 

Tamazulápa

m del 

Progreso

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Villa de 

Tamazulápa

m del 

Progreso

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Villa de 

Tamazulápa

m del 

Progreso

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Villa de 

Tututepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Villa de 

Tututepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Villa de 

Tututepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Villa de 

Tututepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Villa de 

Zaachila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Villa de 

Zaachila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Villa de 

Zaachila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Villa de 

Zaachila

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Villa Díaz 

Ordaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Villa Díaz 

Ordaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Villa Díaz 

Ordaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Villa Díaz 

Ordaz

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Villa Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Villa Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Villa Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Villa Hidalgo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Villa Sola de 

Vega

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Villa Sola de 

Vega

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Villa Sola de 

Vega

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Villa Sola de 

Vega

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Villa Talea de 

Castro

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 364.6 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Villa Talea de 

Castro

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 3.6 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Villa Talea de 

Castro

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 4 4 Oaxaca
Villa Talea de 

Castro

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Villa 

Tejúpam de 

la Unión

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Villa 

Tejúpam de 

la Unión

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca

Villa 

Tejúpam de 

la Unión

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca

Villa 

Tejúpam de 

la Unión

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Yaxe

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Yaxe

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Yaxe

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Yaxe

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Yogana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca Yogana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0 0 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Yogana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 242400 242400 N/R N/D No Reportó

2018 4 4 Oaxaca Yogana

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Yutanduchi 

de Guerrero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Yutanduchi 

de Guerrero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Yutanduchi 

de Guerrero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Yutanduchi 

de Guerrero

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Zapotitlán 

Lagunas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Zapotitlán 

Lagunas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Zapotitlán 

Lagunas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Zapotitlán 

Lagunas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Zapotitlán 

Palmas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Zapotitlán 

Palmas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Zapotitlán 

Palmas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Zapotitlán 

Palmas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Zimatlán de 

Álvarez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

132702

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado 

al periodo que se reporta, respecto al monto 

anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El 

monto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial es acumulado 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Zimatlán de 

Álvarez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

133651

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, 

expresada como la importancia relativa del 

FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El 

indicador se lee de la siguiente forma: con 

cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 

municipio o demarcación territorial, por cada 

peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio 

implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir 

el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se 

informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 

derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/A N/A N/A N/A No Reportó

2018 4 4 Oaxaca
Zimatlán de 

Álvarez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

134226

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del 

fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el 

gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de 

registrar un incremento en el gasto para los 

destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado 

no pagado, corriente o de capital, y servicios 

personales de áreas prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: maestros, 

médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se 

refiere a los sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por 

Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en 

Seguridad Pública + 

Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto 

total ejercido del 

FORTAMUN DF)) * 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Justificación

Meta 

Modificada
Justificación

Realizado 

en el 

Periodo

Avance (%) Flujo

2018 4 4 Oaxaca
Zimatlán de 

Álvarez

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN

2 - 

Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - 

Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

136791

Porcentaje 

de avance en 

las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de 

los programas, obras o acciones que se realizan 

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= 

número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables 

son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance 

en las metas 

porcentuales de i / 

Promedio de las 

metas programadas 

porcentuales de i ) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/A N/A N/A N/A No Reportó


